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Ser ciudadano es un derecho, pero al mismo tiempo un aprendizaje que no ocurre de la 

noche a la mañana. La vocación ciudadana de la escuela debiera expresarse en su 

proyecto educativo y estar presente en sus diversas instancias formativas. 

(La escuela que queremos, MINEDUC, 2015) 

 

PRESENTACIÓN 

 

El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. En la 

escuela y el liceo las niñas, niños, jóvenes y adultos incorporan progresivamente la 

conciencia del otro y de la pertenencia a una comunidad. Ambos son espacios 

privilegiados de interacción donde se logra dotar de conocimientos y actitudes a los 

actores de la comunidad con el fin de alcanzar una adecuada convivencia democrática. Es 

decir, la escuela y el liceo se conciben como un espacio primordial de socialización. Por 

tanto, la interacción entre los miembros de la comunidad constituye una experiencia 

continua de aprendizaje ciudadano, pues en ella se configuran actitudes, emociones, 

valores creencias, conocimientos y capacidades, tanto individuales como colectivas, que 

posibilitan las identidades y prácticas ciudadanas.   

 

En este sentido, es innegable el contexto que otorga a los procesos de formación 

ciudadana la Ley General de Educación, al definir la educación como el proceso de 

aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que 

tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 

destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y 

participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. A lo anterior, se debe sumar 

como referencia innegable al conjunto de mandatos establecidos en la Constitución 
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Política de Chile, o bien, en leyes tales como la Ley 20.609 contra la Discriminación o la Ley 

20.845 de Inclusión. 

 

En base a lo anterior, concebiremos la formación ciudadana de la siguiente manera: 

 

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. Busca promover en distintos 

espacios, entre ellos las comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que 

permitan que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen como personas integrales, con 

autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, interesadas en lo público, capaces de 

construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. 

Asimismo, que tomen decisiones en consciencia respecto de sus derechos y de sus 

responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas. 

 

Visión. 
 
El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles orienta su labor educativa hacia el logro de una 
formación integral e inclusiva, focalizando su quehacer en los estudiantes para construir a partir 
de ellos, relaciones humanas basadas en el respeto y en el trato justo, apoyados por sus familias 
y entorno. 

 

Misión. 

Somos una comunidad educativa comprometida con la formación integral del alumnado, con 
vistas a formar personas interesadas en su formación académica y en su entorno natural y 
social.  
 
Nuestros alumnos son capaces de aportar a la comunidad, valores como el respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, la inclusión, el cuidado del medio ambiente y 
trabajo en equipo. 
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La formación ciudadana debiera permear la escuela más allá de una asignatura 

específica e incorporar conocimientos, habilidades y actitudes de convivencia cívica a lo 

largo de toda la trayectoria escolar.  

(La escuela que queremos, MINEDUC, 2015) 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Brindar a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en 

una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, 

como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. 

Propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del País, con una visión del mundo centrada en el Ser Humano, como parte de 

un entorno natural y social. 

 

Objetivos específicos 

a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con 

el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes.  

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa.  

c) 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.  

d) 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.  

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

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

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

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  
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i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Educar con calidad supone, ante todo, formar ciudadanos justos, personas que sepan 

compartir los valores morales propios de una sociedad pluralista y democrática, esos 

mínimos de justicia que permiten construir entre todos una buena sociedad.  

Adela Cortina 

 

PLANIFICACIÓN: 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Taller extra programático de Debate:  
Se realizará un torneo de debate desde los niveles de 7° a IV° medio, 
en que se traten temas que interese a los estudiantes. Una comisión 
integrada por docentes, padres y estudiantes del centro de alumnos 
elaborará las bases del concurso y los protocolos para su ejecución. 
Estos temas serán abordados y trabajados en Taller de Debate del 
Colegio. 
 

Objetivo (s) de la ley - Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
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- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 

 

Fechas INICIO Abril 

TÉRMINO Noviembre 

Responsable CARGO Jefe de UTP – departamento de Lenguaje e Historia 

Recursos para la 
implementación 

Premios, diplomas, audio, material de oficina. 
 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 
 
 

Medios de verificación Programas de los debates Fotografías; videos, noticias en página web 
de la escuela. 
 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Conociendo mis autoridades:  
Se desarrolla una visita a la alcaldía de la comuna, con los estudiantes 
de NT1 y NT2 para conocer las dependencias y funciones de esta 
entidad pública. 

Objetivo (s) de la ley - 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.  

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

Fechas INICIO Abril 

TÉRMINO Noviembre 

Responsable CARGO Jefe UTP - Educadoras 

Recursos para la 
implementación 

Material de oficina, recursos para traslado, entre otros. 
 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 
 

Medios de verificación Fotografías Noticias en página web de la escuela. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Feria Intercultural:  
Se realizará una Feria Intercultural desde los niveles desde 1° a 6° año 
de educación básica, en que las y los niños expongan la riqueza del 
patrimonio cultural de todos los pueblos originarios de nuestro país y 
las principales naciones migrantes. 

Objetivo (s) de la ley - Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país.  

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas INICIO Junio 

TÉRMINO Noviembre 

Responsable CARGO Jefe de UTP – departamento de historia y geografía y 
profesores jefes 

Recursos para la 
implementación 

Premios, diplomas, audio, material de oficina. 
 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 
 

Medios de verificación Fotografías Videos Noticias en página web de la escuela. 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Implementación de Guiones Didácticos para fortalecer la  Formación 
Ciudadana  en las clases de Historia y Ciencias Sociales de 7° a IV° año 
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de enseñanza media. 
Los Guiones Didácticos tendrán como propósito  entregar 
orientaciones didácticas para el Fortalecimiento de la Formación 
Ciudadana, en el contexto de la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. Fundamentalmente los objetivos, contenidos e 
indicadores de aprendizaje están referidos a la Historia Universal 
Contemporánea y nacional, desarrollándolos desde una perspectiva 
formativa en habilidades ciudadanas. 

Objetivo (s) de la ley - 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. 

- 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. 

- Promover la comprensión y análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 
entendidos éstos en el marco de una república democrática, 
con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 
ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

Fechas INICIO Septiembre 

TÉRMINO Octubre 

Responsable CARGO Jefe de UTP – departamento de historia y geografía y 
profesores jefes 

Recursos para la 
implementación 

Premios, diplomas, fotocopias, material de oficina, guiones 
 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 
 

Medios de verificación Registro Libros de clases. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Aplicación de Instrumentos de evaluación de Formación Ciudadana 
en Enseñanza Media: 
Se aplicarán tres instrumentos de evaluación en enseñanza media: 
diagnóstica, intermedia y final, en relación a las distintas habilidades 
para la Formación Ciudadana, que señala el Marco Curricular y los 
Programas de Estudios. Las Habilidades evaluadas son: 
- Comprensión de la información y los procesos sociales  
- Comunicación y valoración de los derechos y deberes ciudadanos  
- Evaluación y participación en una sociedad plural. 
La evaluación de las habilidades y sus indicadores de aprendizaje 
permitirán establecer los niveles de desempeño que ha alcanzado el/a 
estudiante en su respectivo curso y que están en relación a un 
aprendizaje en que, de forma integral, se conjugan conocimientos, 
habilidades y actitudes. 
Con la información obtenida desde el instrumento de evaluación 
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diagnóstica se establecerán metas, objetivos, acciones e indicadores 
de seguimiento que permitan movilizar los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Objetivo (s) de la ley - Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 

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

Fechas INICIO Abril 

TÉRMINO Noviembre 

Responsable CARGO Jefe de UTP – departamento de historia y geografía y 
profesores jefes 

Recursos para la 
implementación 

Plataforma de evaluaciones 
 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 
 

Medios de verificación Registro resultados de las evaluaciones 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Taller de Ciudadanía desde 6° a II° Medio: 
El taller surge con el objetivo de potenciar los principios de educación 
laica y democrática presentes en el proyecto educativo del colegio. En 
ese sentido, busca fomentar una cultura de participación activa, 
generando conciencia en los y las estudiantes de su rol en la 
construcción de una mejor sociedad. 
En el taller se realizan distintas actividades, tales como revisión de 
películas, investigaciones y presentaciones, trabajos en grupo, salidas a 
terreno, a museos, iglesias, otros. 
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Objetivo (s) de la ley - Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía 
y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en 
el marco de una república democrática, con el propósito de 
formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de 
estos derechos y deberes. 

Fechas INICIO Marzo 

TÉRMINO Noviembre 

Responsable CARGO Jefe de UTP – departamento de historia y geografía y 
profesores jefes 

Recursos para la 
implementación 

Salidas pedagógicas, fotocopias, insumos de oficina 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 
 

Medios de verificación Fotografías Videos Noticias en página web de la escuela. 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Fiesta de la Chilenidad abierta a la Comunidad: 
Estudiantes, docentes, padres y apoderados preparan y realizan 
distintas actividades, tales como una muestra gastronómica con platos 
típicos de las zonas, ornamentación interna y externa del Colegio, 
elaboración de maquetas alusivas a costumbres y tradiciones propias 
de nuestra zona, danzas y bailes típicos de distintas zonas del país. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país 

Fechas INICIO Septiembre 

TÉRMINO - 

Responsable CARGO Jefe de UTP – departamento de historia y geografía y 
profesores jefes 

Recursos para la 
implementación 

Insumos para ornamentación. 
 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 
 

Medios de verificación Fotografías Videos Noticias en página web de la escuela. 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Fomentar Participación del Centro de Alumnos del Colegio: 
Con el fin de fomentar la participación de todos los estudiantes se 
instalarán reuniones/encuentros entre el Centro de alumnos y las 
directivas de cursos, donde se reflexionará y planificará actividades 
que permitan fortalecer el sentido de pertenencia con el Colegio. 
 

Objetivo (s) de la ley - Fomentar en los estudiantes el ejercicio  de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

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

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

Fechas INICIO Marzo 

TÉRMINO Diciembre 

Responsable CARGO Jefe de UTP – departamento de historia y geografía y 
profesores jefes 

Recursos para la 
implementación 

Insumos de oficina.  
 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 
 

Medios de verificación Libro de actas CEAL 
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Acción (Nombre y TALLER DE TEATRO 
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descripción) EL TALLER DE TEATRO DEL COLEGIO HISPANOAMERICANO OFRECE A 
LOS ESTUDIANTES TÉCNICAS DE AUTOCONOCIMIENTO, CON EL FIN DE 
REFORZAR LA IDENTIDAD PROPIA Y EL AUTOCONCEPTO, 
PROYECTANDO UNA IMAGEN PERSONAL, QUE DESARROLLE LAS 
HABILIDADES Y CUALIDADES POSITIVAS DE LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS. 
DENTRO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR ESTÁN: 
1.- PRELIMINARES. 
2.- TERAPIA GESTALT. 
3.- DESARROLLO DE LA IMPROVIZACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL. 
4.- JUEGOS: DESARROLLO DE LA CONFIANZA Y AMISTAD. 
5.- CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GUIONES TEATRALES. 
6.- CONFECCIÓN DE ESCENOGRAFÍAS Y VESTUARIOS (NIVEL BÁSICO) 
7.- ENSAYO Y PRESENTACIÓN DE OBRA TEATRAL INCLUYENDO: 
ESCENOGRAFÍA, VESTUARIO, MÚSICALIZACIÓN, EFECTOS EN GENERAL. 

Objetivo (s) de la ley DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DEL COLEGIO HISPANOAMERICANO, INTEGRANDO VALORES, 
DESTREZAS Y POTENCIANDO LAS HABILIDADES BLANDAS. 
 

Fechas INICIO Marzo 

TÉRMINO Diciembre 

Responsable CARGO Profesor de Lenguaje y Comunicación 

Recursos para la 
implementación 

-TELAS. 
-MATERIALES DE LIBRERÍA. 
-MATERIALES DE COSTURA Y PAQUETERÍA. 
-SALA Y ESPACIO PARA DISPONER DEL MATERIAL SOLICITADO. 
-SALIDAS A TERRENO: VISITAS A TEATROS Y OBSERVACIÓN PRESENCIAL 
DE OBRAS. 
-ROPA AMERICANA. 
-ARRIENDO DE DISFRACES EN GENERAL. 
-MAQUILLAJE. 
-MATERIALES DE PEINADO. 
-OTROS EN GENERAL. 
 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 
 

Medios de verificación REGISTRO CLASE A CLASE 
REGISTROS DE ASISTENCIA. 
REGISTROS PRESENCIALES AL TALLER Y, DE OBRAS YA PRESENTADAS 
CON ANTERIORIDAD. 
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