A continuación encontrará una matriz para el registro del Plan de Formación Ciudadana.

A

Identificación

MATRIZ PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA
Escuela o Liceo
COLEGIO PANQUEHUE
RBD

14202-6

Dependencia

MUNICIPAL

Niveles de Educación que
imparte

ENSEÑANZA BASICA NIÑOS Y ADULTOS,; MEDIA HC, TP, VESPERTINA.

Comuna, Región

PANQUEHUE, REGION DE VALPARAISO.

B

Formulación de objetivos

A partir de la información recopilada en los talleres 1 y 2 de estas orientaciones,

señale los objetivos generales y específicos del Plan de Formación Ciudadana de su comunidad. .
Objetivo General

Objetivos
específicos

Identificar y comprender los diferentes espacios que el establecimiento entrega para fomentar la participación
estudiantil en el plan de fortalecimiento de su proyecto educativo.
Identificar los diferentes espacio de participación que se encuentran en la sociedad civil y contrastarlos con los
espacios que existen en el mundo educativo.
Realizar talleres de formación ciudadana dirigidos a la comunidad educativa, con el fin de instalar conceptos y procesos
referentes a la educcion civica y ciudadana.
Fortalecer la participación activa, critica, consiente e informada de la comunidad educativa.

C

Planificación

Considerando los objetivos propuestos, complete las siguientes matrices.

Acción (Nombre y descripción)
Objetivo (s) de la ley

Presentación de los objetivos del plan de formación ciudadana a la comunidad educativa;
formación del equipo de formación ciudadana.
Promover la comprensión y el 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.

Inicio

Noviembre 2016

Término

Noviembre 2016

Responsable

Cargo

Mario Diaz Henriquez.

Recursos para la implementación

Computador, proyector, fotocopias, lápiz pasta.

Fechas

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Acta consejo de profesores, lista de asistencia.

Acción (Nombre y descripción)
Objetivo (s) de la ley

Fortalecimiento del centro general de alumnos. El centro general de alumnos sesionará a lo menos
una vez al mes invitando a las directivas de cada curso
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Inicio

Agosto 2016

Término

Diciembre. 2017

Responsable

Cargo

Centro de alumnos, equipo de formación ciudadana.

Recursos para la implementación

Computador, proyector, hojas tamaño carta, lápiz pasta, libro de acta.

Fechas

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Lista de asistencia, libro de acta.

Acción (Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la ley

Creación de talleres lúdicos de participación y respeto ciudadano, esos talleres instalaran la base
conceptual que nuestros estudiantes deben tener para producir una participación activa e informada
en los procesos ciudadanos.
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.

Inicio

Noviembre 2016.

Término

Diciembre 2017.

Responsable

Cargo

Equipo de formación ciudadana.

Recursos para la implementación

Proyector, plumones, papelografo, computador, cartulina, papel engomado, 2 resmas de hoja
tamaño carta.

Programa con el que financia las
acciones

SEP

Medios de verificación

Leccionario de orientación, libro de clases.

Fechas

Acción (Nombre y descripción)

Celebración de wuetripantu, año nuevo mapuche.

Objetivo (s) de la ley

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

Inicio

Junio del 2017

Término

Junio de 2017

Responsable

Cargo

Departamento de Historia y Equipo de formación ciudadana.

Recursos para la implementación

Cartulinas, plumones, pintura, verduras, tinta de impresión. Papel Aconcagua, papel engomado,
engrapadora.

Programa con el que financia las
acciones

SEP

Medios de verificación

Lista de participación, creación de fichero escolar.

Fechas

Acción (Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la ley

Trekking Colegio Panquehue, esta actividad esta enmarcada en la semana del deporte, Nuestro
colegio junto a diferentes unidades educativas de la comuna realizan un trekking, cuyo trayecto
esta emplazado en los sectores mas ruralizados de la comuna, de alguna manera se conecta la vida
deportiva, el respeto por la naturaleza, el compañerismos y el auto cuidado.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

Inicio

ABRIL 2017

Término

Abril 2017

Responsable

Cargo

Departamento de Educación Física.

Recursos para la implementación

Equipo de amplificación, medallas.

Programa con el que financia las
acciones

SEP

Medios de verificación

Lista de participación, creación de fichero escolar.

Fechas

Acción (Nombre y descripción)

Celebración Día del libro. A través de la obra de un autor literario celebre los alumnos realizan
representaciones artísticas.

Objetivo (s) de la ley

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

Inicio

Abril 2017

Término

Abril 2017

Responsable

Cargo

Departamento de lenguaje.

Recursos para la implementación

Cartulinas, plumones, cartón piedra, papel Aconcagua, papel engomado, pintura, tela, bastidores,
etc.

Programa con el que financia las
acciones

SEP

Medios de verificación

Lista de participación, creación de fichero escolar.

Fechas

Acción (Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fiesta Costumbrista, los alumnos del colegio Panquehue, instalan diferentes stand en un espacio
público de la comuna de Panquehue, estos stand mostrarán la gastronomía, arte, cultura, de la
comuna, además se invitara a artesanos y diferentes comunidades sociales a realizar sus muestra a
esta fiesta.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

Inicio

Noviembre 2017

Término

Noviembre 2017

Responsable

Cargo

Departamento de lenguaje.

Recursos para la implementación

Cartulinas, plumones, cartón piedra, papel Aconcagua, papel engomado, pintura, tela, bastidores,
frutas, verduras, etc.

Fechas

Programa con el que financia las
acciones

SEP, PACE.

Medios de verificación

Lista de participación, creación de fichero escolar.

Acción (Nombre y descripción)
Objetivo (s) de la ley

Cada curso construirá un cuadro de autoridades colectivamente, donde el profesor jefe ira
explicando el rol de cada autoridad, este será puesto en un sitio visible dentro de la sala de clases.
Se apelará a la creatividad de los alumnos.
Promover el conocimiento, comprensión y análisis del estado de Derecho y de la institucionalidad
local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.

Inicio

Marzo 2017

Término

Marzo 2017

Responsable

Cargo

Profesores jefes

Recursos para la implementación

Cartulina, plumones, lápices de color, plumavit.

Programa con el que financia las
acciones

SEP

Medios de verificación

Cuadro de autoridades.

Fechas

Acción (Nombre y descripción)
Objetivo (s) de la ley

Los profesores de asignatura generarán la participación de los estudiantes en sus clases, en un
clima de respeto hacia sus pares, alentando la discusión y el debate de manera informada y en un
clima de tolerancia por la opinión de todos los miembros de la comunidad educativa.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, responsable, respetuosa, abierta
y creativa.

Inicio

Septiembre 2016

Término

Diciembre 2017

Responsable

Cargo

Profesores de asignatura.

Recursos para la implementación

Pizarra, proyector, plumón.

Fechas

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Leccionario de asignatura.

Acción (Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la ley

Ciclo de cine arte, se realizaran diferentes muestra de cortos, medio y largos metraje que retraten
la temática de los derechos humanos, en el contexto del día internación del los derechos humanos
el 10 de diciembre, cada films será presentado y contextualizado por un profesor, donde al termino
de esta actividad se realizará e intencionará un análisis o foro debate de los temas tratados en el
films.
Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos
humanos, reconocidos en la Constitución Política de la república y en los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.

Inicio

Diciembre 2017

Término

Diciembre 2017

Responsable

Cargo

Departamento de historia y equipo de formación ciudadana.

Recursos para la implementación

Proyector, amplificación, sala cultural, impresión, impresora.

Programa con el que financia las
acciones

SEP

Medios de verificación

Lista de asistencia, creación de fichero escolar.

Fechas

Acción (Nombre y descripción)

Los profesores trataran de intencionar el logro de los objetivos curriculares con el fin de generar la
reflexión y análisis de temas de interés contingente.

Objetivo (s) de la ley

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

Inicio

Abril 2017

Término

Diciembre 2017

Responsable

Cargo

Profesores de asignatura.

Recursos para la implementación

Pizarra, proyector, plumón.

Programa con el que financia las
acciones

Sep

Medios de verificación

Leccionario de cada asignatura.

Fechas

Acción (Nombre y descripción)

El 100% de los talleres JEC son mixtos.(Banda de guerra, Voleibol, natación, danza, música)

Objetivo (s) de la ley

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Inicio

Agosto 2016

Término

Diciembre 2017

Responsable

Cargo

Equipo directivo.

Recursos para la implementación

Instrumentos musicales, pelotas de volibol, piscina)

Programa con el que financia las
acciones

SEP, programas deportivos IND

Medios de verificación

LISTA DE PARTICIPANTES

Fechas

Acción (Nombre y descripción)

Elección del centro general de alumnos.

Objetivo (s) de la ley

Generar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

Inicio

Octubre 2017

Término

Noviembre 2017

Responsable

Cargo

Equipo de formación ciudadana

Recursos para la implementación

Resma de hoja tamaño carta, impresora, buzón.

Fechas

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Acta de escrutinio, lista de participación.

Acción (Nombre y descripción)

Taller para la elección de la directiva de curso

Objetivo (s) de la ley

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

Inicio

Marzo 2017

Término

Marzo 2017

Responsable

Cargo

Equipo de formación ciudadana y profesores jefes.

Recursos para la implementación

Cartulina, plumón, proyector.

Fechas

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Leccionario de consejo de curso, elección de la directiva de curso.

Acción (Nombre y descripción)

El centro general de alumnos y de padres y apoderados, participan activamente en los consejos
escolares y la construcción del PME.

Objetivo (s) de la ley

Fomentar una cultura de transparencia y la probidad.

Inicio

Marzo 2017

Término

Diciembre 2017

Responsable

Cargo

Equipo directivo.

Recursos para la implementación

Proyector.

Fechas

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Actas de consejo escolar.

