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INTRODUCCIÓN
La educación en la actualidad supone una serie de desafíos asociados a la formación integral de
los alumnos, en una sociedad cada vez más diversa y cosmopolita en que las habilidades y
valores adquieren gran relevancia. De este modo, un eje elemental está constituido por la
’’Formación Ciudadana’’, entendida como:

’’Proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en
una sociedad democrática.’’

De esta manera, siguiendo el marco de la Ley N°20.911 y las orientaciones propuestas por el
Ministerio de Educación, el Colegio San José de la Montaña ha impulsado un proyecto en el que
se reflejan los valores de una sana convivencia ciudadana bajo la orientación cristiana,
propuesta en el proyecto educativo institucional, enfatizando en los siguientes valores:
1) Respeto y tolerancia por sí mismo y por los demás.
2) Actuar consecuente con sus propias ideas.
3) Humildad y consciencia de su dignidad como personas en el ejercicio de sus derechos.
4) Mediante el compañerismo, ser personas con espíritu de solidaridad, comprometidos con
servir y ejecutivos para lograr hacer una diferencia positiva en la vida de otros y en el entorno.
5) Reconocer responsabilidades y deberes frente al ejercicio de su libertad.
6) Reconocer y apreciar el sentido de pertenencia e identidad nacional y respetar la diversidad
cultural.
 
Del mismo modo, se plasma en esta propuesta lo que representan los sellos educativos de la
institución, otorgándole un enfoque que logra aunar lo propuesto por el MINEDUC y los objetivos
transversales del colegio. Entre los fundamentos a utilizarse destacan:
 
1) Ser guía de ti mismo y de los demás. 
2) La autodisciplina donde los estudiantes asumen paulatinamente, la responsabilidad de su
comportamiento tanto en el ámbito de la convivencia como en su desarrollo intelectual,
adquiriendo derechos y deberes consigo mismo y con sus pares en el contexto de la Ley de
Inclusión. 
3) Fortalecimiento del trabajo en equipo donde la iniciativa personal es esencial para crear una
convivencia responsable, logrando tener alumnos proactivos, capaces de construir sus propios
aprendizajes.
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MINEDUC (2016) Orientaciones para la elaboración del plan de formación ciudadana. p.11
Colegio San José de la Montaña (2017) Proyecto educativo institucional. p.14
Colegio San José de la Montaña (2017) Proyecto educativo institucional. p.12
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
- Promover en la comunidad escolar del Colegio San José de la Montaña la asimilación del
concepto ciudadano y los beneficios que trae en la construcción de nuestra sociedad diversa,
fomentando una cultura cristiana, democrática y tolerante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Formar al cuerpo Directivo, docente y funcionarios del colegio San José de la Montaña en el
conocimiento del concepto de ciudadanía y los beneficios que trae a la comunidad educativa.

- Orientar a los estudiantes del Colegio San José de la Montaña en su formación de ciudadanos
activos conocedores de sus derechos y deberes, asumiendo un rol de respeto a la diversidad
cultural de nuestra sociedad desde una perspectiva cristiana.

- Mejorar las instancias de participación para la comunidad educativa, fomentando la
integración, el respeto y la sana convivencia.
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PLANIFICACIÓN
DE ACCIONES



Eligiendo Nuestra voz

Objetivos de la Ley
- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

Descripción
Se realizará el proceso de campaña y elección del centro de alumnos del Colegio San
José de la Montaña, lo que deberá estar asociado al incentivo motivacional por parte de
los profesores, principalmente de las asignaturas humanistas. De este modo, idealmente
existirá la conformación de dos o más listas que debatirán y expondrán sus principales
objetivos. En caso de no existir más de una lista se convocará a plebiscito para aceptar o
denegar la conformación del mismo. Lo fundamental es que las listas que compitan
representen los valores del Colegio, siendo ejemplares.

Fechas

Inicio: Término:

Responsable
Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

Profesor Asesor C.A - Centro de Alumnos

SEP

Equipo Enlaces - Página web y Redes Sociales Institucionales

Registro Alumnos que sufragan, resultados en Google Forms y publicación en página web.
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15 de abril 21 de abril

Hitos de control: abril - junio - agosto - octubre - diciembre



Siendo Parte de Nuestra Comunidad

Objetivos de la Ley
- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Descripción
El rol de la familia, representada por los apoderados, destaca fundamentalmente en lo
que es el desarrollo de una formación ciudadana activa. De este modo, la elección del
centro general de padres, representa un vínculo tangible con el Colegio, en que las
peticiones del mismo y su óptima acogida por parte del Colegio, representarán un
ejemplo para los alumnos.

Fechas

Inicio: Término:

Responsable
Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

Equipo Directivo - Asesor de CGPA

SEP

Equipo Directivo - Asesor CGPA - Página web, Google Workspace y Redes Sociales
Institucionales.

Registro en Google Forms, Acta de Consejo Escolar y Fotografía.
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abril 2019 abril 2021

Hitos de control: abril - junio - agosto - octubre - diciembre



Transparencia en mi Colegio

Objetivos de la Ley
- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Descripción
Consiste en la cuenta pública tanto de dirección, el Centro General de Padres y el Centro
de Alumnos. La transparencia de lo realizado por los actores mencionados se reflejará en
la muestra periódica de evidencias a las entidades correspondientes.

Fechas

Inicio: Término:

Responsable
Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

abril junio

Sostenedor- Equipo Directivo - C.G.P.A - C.A - Delegados.

SEP

 Sostenedor- Equipo Directivo - C.G.P.A - C.A - Delegados - Artículos de oficina - Página
Web y Redes Sociales Institucionales - Plataforma Google Workspace - Zoom

Registro de Gastos, Actas, Fotografías y publicaciones en página web y redes sociales
institucionales.
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Hitos de control: abril - junio - agosto - octubre - diciembre



Escuela para Padres

Objetivos de la Ley
- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.

Descripción
Charlas orientadas a la inserción de los padres y apoderados en lo que implica el modelo
de ciudadanía propuesto por el colegio San José de la Montaña, dando pie a instancias
de opinión y participación que incidan en la formulación de objetivos a largo plazo.

Fechas

Inicio: Término:

Responsable
Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

Orientadora - Encargada de Convivencia Escolar - Encargado Plan de
Formación Ciudadana.

SEP

Registro de asistencia, Fotografías y publicaciones en página web y redes sociales
institucionales.
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abril noviembre

Hitos de control: abril - junio - agosto - octubre - diciembre

Orientadora - Encargados Planes de Convivencia Escolar y Formación Ciudadana -
Página web - Plataforma Google Workspace



Reuniones de Apoderados

Objetivos de la Ley
- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.

Descripción
Reuniones online enfocadas en socializar principales informaciones con respecto a
funcionamiento del establecimiento, realizar talleres y desarrollar modelos de formación
en el hogar acordes al Proyecto Educativo Institucional.

Fechas

Inicio: Término:

Responsable
Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

Profesores jefes

SEP

Registro de asistencia, síntesis de reunión, publicaciones en página web y redes sociales
institucionales.
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marzo noviembre

Hitos de control: marzo - mayo - julio - septiembre - noviembre

Profesores jefes - Google Workspace - Zoom



Consejo Escolar

Objetivos de la Ley
- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.

Descripción
Sesiones donde el presidente de la fundación y equipo directivo dan cuenta de las
decisiones tomadas sobre la marcha general del establecimiento, dando cabida a
opiniones y propuestas realizadas por representantes de los estamentos de nuestro
colegio.

Fechas

Inicio: Término:

Responsable
Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

Equipo Directivo

SEP

Registro de asistencia, síntesis de reunión, publicaciones en página web y redes sociales
institucionales.
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marzo noviembre

Hitos de control: marzo - mayo - julio - septiembre - noviembre

Representantes de cada uno de los estamentos - Google Workspace - Zoom



Lo Importante de la semana

Objetivos de la Ley

- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Descripción
Publicación de efemérides relevantes acontecidas durante la semana por medio de la
página web y redes sociales de nuestro colegio. Se invita a la participación de los
estudiantes en actividades relacionadas a las conmemoraciones difundidas.

Fechas

Inicio: Término:

Responsable

Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

Encargada BiblioCRA - Equipo Enlaces

SEP

Encargada biblioCRA - Equipo Enlaces - Página web y Redes Sociales Institucionales -
Google Workspace

Publicaciones en página web y redes sociales institucionales.
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marzo diciembre

Hitos de control: abril - junio - agosto - octubre - diciembre



Contrastando las ideas

Objetivos de la Ley

- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa
- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Descripción
Realización de taller de debate, donde podrán participar estudiantes desde Séptimo
Básico a Cuarto Medio. Los alumnos demostrarán cómo la construcción de una
ciudadanía crítica y responsable comienza con la capacidad de informarse y defender las
ideas en un marco de respeto y tolerancia.

Fechas

Inicio: Término:

Responsable
Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

Encargado Plan de Formación Ciudadana

SEP

Encargado Plan de Formación Ciudadana - Google Workspace - Zoom

Registro de asistencia, publicaciones en página web y redes sociales institucionales.
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julio noviembre

Hitos de control: agosto - octubre - diciembre



Portaestandarte San José

Objetivos de la Ley

- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.

Descripción

Ser portaestandarte del Colegio San José de la Montaña debe ser considerado el
máximo honor para un alumno, quedando registrado en un sitio especial dentro de la
Historia de nuestra institución.
Al poseer diversas aptitudes y siendo elegido democráticamente por los docentes que
realizan clases en la generación de Tercer Año Medio, estará facultado para actuar en
ciertas ocasiones como un consejero dentro del estamento estudiantil, siendo a su vez
un mediador entre el centro de alumnos y el equipo directivo. Por esta razón, se valorará
como un ejemplo digno a seguir que facilitará con su experiencia y liderazgo la toma de
decisiones o la propuesta de innovaciones al centro de alumnos, con quienes trabajará a
la par.

Fechas

Inicio: Término:

Responsable
Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

noviembre (cuarta semana)

Profesor(a) jefe de tercer año medio

SEP

Profesor jefe de tercer año medio, estandarte y piocha simbólica.

Fotografías, publicación en página web.

diciembre (primera semana)
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Hitos de control: noviembre



Elecciones en mi curso

Objetivos de la Ley

- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

Descripción

Realización de elecciones internas en los distintos cursos con el propósito de conformar
la directiva de curso con los cargos de presidente(a) y secretario(a). Esto brinda un
espacio a los estudiantes, donde pueden proponer sus iniciativas para solucionar
eventualidades o plantear proyectos a realizar durante el año escolar.
Esta actividad también se realiza con los padres y apoderados, puesto que con ello se
logra mayor organización  a nivel curso.

Fechas

Inicio: Término:

Responsable
Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

Profesores jefes - Encargado del Plan de Formación Ciudadana

SEP

Profesores jefes - Google Workspace - Zoom

Registro libro de clases y acta de reuniones.

13

marzo diciembre

Hitos de control: noviembre



Informando desde el San José

Objetivos de la Ley

- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Descripción
Elaboración  y difusión de boletín informativo audiovisual, donde los estudiantes del
centro de alumnos y otros(as) interesados(as) comparten detalles y opiniones sobre
principales actividades realizadas en nuestro colegio. 

Fechas

Inicio: Término:

Responsable
Cargo:

Recursos para la implementación

Programa con que financia las acciones

Medio de verificación (Evidencias)

Centro de Alumnos - Encargado Plan de Formación Ciudadana

SEP

Centro de alumnos - Encargado Plan de Formación Ciudadana - Página web institucional
- Google Workspace - Zoom - software de edición audiovisual

Publicaciones en página web y redes sociales institucionales.
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julio noviembre

Hitos de control: julio - septiembre - noviembre


