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Colegio San José 

PLAN FORMACION CIUDADANA Año 2018 
Objetivo General 

Socializar los sellos institucionales de nuestro establecimiento con toda la comunidad educativa, analizando los principios formativos, valores y competencias que 

derivan de ellos. 

Objetivos específicos 

1. Promover identidad de la comunidad educativa con los sellos institucionales. 

2. Identificar la vinculación de los sellos institucionales con la formación integral de la comunidad educativa. 

3. Identificar la vinculación de los sellos institucionales con la formación ciudadana de nuestra comunidad educativa. 

 

ACTIVIDADES  

 

Fecha Actividad Objetivo de la ley Responsables 

Marzo – 

Noviembre 

Encuentros josefinos 

Los alumnos de 2º básico a 4ºmedio, el personal del 

establecimiento y los padres y apoderados, participarán 

anualmente de encuentros de reflexión sobre la adhesión al PEI. 

- Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela. 

Depto. Pastoral y Profesores 

jefes 

Marzo  Normalización. 

Durante el mes de marzo se hace revisión de los reglamentos 

(evaluación, Disciplina, Convivencia, entre otros) y protocolos que 

norman la convivencia al interior de nuestra comunidad educativa. 

- Promover la comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos estos en 

el marco de una republica democrática, con el 

propósito de formar una ciudadanía activa en 

el ejercicio y cumplimiento de estos derechos 

y deberes. 

Equipo Directivo, equipo 

técnico – Encargado 

Convivencia y todos los 

Profesores 

Abril Cultiva tu mente y espíritu leyendo un libro 

, durante el mes de abril, planifican y organizan actividades para la 

celebración del día del libro, lectura al aire libre, cuenta cuentos, 

declamación, intercambio de lecturas, representaciones entre 

otros. 

Reflexionando sobre nuestra Convivencia Escolar 

Los alumnos de Pre Kinder a 4º medio desarrollan actividad de 

reflexión sobre el BULLYNG al interior de nuestro establecimiento 

- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía critica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 

 

 

-Fomentar en los estudiantes la reflexión sobre 

los valores que sustentan la sana convivencia ( 

Ley 20.536) 

Jefe UTP - Depto. Lenguaje – 

BiblioCRA 

 

 

 

-Equipo Directivo, Encargado 

de Convivencia escolar y 

Docentes. 

Mayo Haciendo vida el legado de la Madre Fundadora. 

Promover entre los alumnos de Kinder a 4º medio, la identidad de 

la comunidad; eligiendo y reconociendo en alumnos de cada 

curso; profesores, apoderados y personal en general quienes mejor 

encarnan los valores de la madre fundadora. 

- Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela. 

Equipo Directivo, depto. 

Pastoral – Depto. Religión - 

UTP 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RECIBO INFORMACIÓN 

Yo___________________________________________________________________ apoderado del alumno (a) ____________________________________________________________________, 

del curso ______________,  he recibido las actividades del Plan de formación ciudadana 2018, de nuestro establecimiento. 

 
 

______________________________ 

Firma apoderado 

Fecha Actividad Objetivo de la ley Responsables 

Junio Valorando nuestro entorno. 

Los alumnos de Pre Kinder a 4º medio, planificaran y participaran 

de actividades con el fin de reconocer y valorar nuestro medio 

ambiente (como el reciclaje y el invernadero) 

- Fomentar la participación de los estudiantes 

en temas de interés público. 

UTP – Depto. Medio ambiente – 

Depto. Matemática 

Julio Renovando energías. 

Los alumnos de Pre Kinder a 4º medio, participaran de actividades 

recreativas, deportivas, de sana convivencia, tanto de orden 

colectiva como propia de cada curso. 

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo. 

UTP – Depto. Exp. Artística y 

recreación, Encargado  talleres 

extraprogramáticos. 

Agosto Poniéndome en el lugar del otro. 

Los alumnos de Pre Kinder a 4º medio, participarán de actividades 

solidarias, que les permitan reconocer,  parte de la sociedad tiene 

carencias materiales y afectivas y que estamos llamados a 

colaborar en su superación. 

- Fomentar en los estudiantes  la valoración de 

la diversidad social y cultural del país. 

Depto. Pastoral y Depto. 

Religión 

Septiembre Muestra Folclorica 

Muestra intercultural desde Pre kínder a Cuarto Medio, en la que 

los estudiantes exponen el patrimonio sociocultural de Chile, a 

través de la danza 

Feria Costumbrita.  

Muestra intercultural desde Pre kínder a Cuarto Medio, en la que 

los estudiantes exponen el patrimonio sociocultural de Chile. 

- Fomentar en los estudiantes la valoración de 

la diversidad social y cultural del país. 

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo. 

- Desarrollar habilidades psicomotrices a 

través del lenguaje corporal. 

Jefe UTP – Depto. Historia – 

Depto.  Expresión Artística Prof. 

Jefes 

Octubre Mes de la buena convivencia escolar. 

De pre Kinder a 4º medio en la hora de consejo de curso 

realizaran aportes tendientes a promover acciones que favorezcan 

la buena convivencia escolar. 

Celebración día de la amistad 

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo, para fortalecer la inclusión. 

- Fomentar el buen entendimiento al dialogo y 

la preparación pacifica de los conflictos. 

Jefe UTP – Encargado 

Convivencia y Encargado 

Mediación, Orientación y Profes 

Jefes. 

Noviembre Compartiendo experiencias 

Charlas temáticas dirigidas a niveles de Básica y E. Media 

Expositoras: estudiantes 4° Medios 

-Promover distintos espacios y 

oportunidades de aprendizaje donde los 

estudiantes conozcan la importancia de la 

participación y convivencia ciudadana. 

Consejo escolar 

Departamento de Historia 


