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1. Aspectos teóricos 
 

1.1 Fundamentación teórica  
El Plan de Formación Ciudadana del Liceo Indira Gandhi 2021 se basa en los lineamientos fijados 

por el Ministerio de Educación, Ley 20.911 y Orientaciones Curriculares. Buscando, asimismo, un 

reforzamiento del Proyecto Educativo Institucional basado en la autonomía, sana convivencia e 

integración comunitaria. Mediante un aprendizaje activo, reflexivo e innovador que respete los 

requerimientos legales de la Ley de inclusión (Ley 20845). 

Para el año 2021 se acordó en acta de  consejo escolar  mantener  el plan de formación ciudadana  

y modificar acciones en contexto con la crisis sanitaria  y la adopción por parte del  

establecimiento de  una modalidad  híbrida de  aprendizaje . 

El presente plan tiene la finalidad de potenciar la participación tanto de los/as estudiantes como 

de los distintos estamentos del Liceo Indira Gandhi. Potenciando una  ciudadanía crítica, 

responsable, intercultural — comprendiéndola como un proceso de diálogo en que dos culturas 

distintas dialogan por un bien común  (Mignolo, 2007) —y con enfoque de género, considerando 

éste último como el reconocimiento del simbolismo cultural construido a partir de la diferencia 

sexual, que rige el orden humano y se manifiesta en la vida social, política y económica (Lamas, 

1996). Por ende, fundamental para la construcción de la nueva ciudadanía chilena. Enmarcada, a 

su vez, en los sellos institucionales del establecimiento: solidaridad, responsabilidad y respeto. 

A partir de esto, se potenciará la reflexión de los/as estudiantes, el análisis crítico de documentos 

y fuentes de información validadas a nivel internacional/nacional: Declaración universal de los 

derechos humanos, Derechos del niño/a,  Constituciones chilenas y otros documentos legales. 

Otorgando, asimismo, prioridad a la discusión de situaciones contingentes tanto a nivel nacional 

como internacional. Considerando, sobre todo, el proceso constituyente en el que se encuentra 

Chile a raíz de la crisis social actual. 
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1.2 Objetivos del plan de formación ciudadana 
Objetivo General A. Promover los sellos institucionales a partir de un 

enfoque intercultural y de género para el 
desarrollo de una ciudadanía activa-crítica-
responsable en los/as estudiantes y diferentes 
estamentos del Liceo Indira Gandhi. 
Considerando, asimismo, los procesos históricos 
y su continuidad en la contingencia 
nacional/internacional. 

B. Proporcionar a nuestros  y nuestras estudiantes 
de herramientas  digitales  que los identifiquen 
como ciudadanos de  un mundo global e 
intercomunicado 

Objetivos específicos 
 

A. Reforzar los sellos institucionales a partir de la 
participación de los/as estudiantes del Liceo 
Indira Gandhi desde un enfoque intercultural y 
de género. 

B. Desarrollar instancias de participación para los 
distintos estamentos del Liceo Indira Gandhi. 

C. Reconocer los procesos históricos y su 
continuidad en los procesos de contingencia 
actual. 

D. Reflexionar y criticar las problemáticas de 
contingencia nacional e internacional. 

E. Reconocer  la ciudadanía digital como una forma 
de crecimiento democrático en contexto de 
crisis  mundial  

 

1.3 Red de contenidos, habilidades, valores y estrategias del plan de Formación 

ciudadana 2020-2021 

1.3.1 Red de contenidos 
Pre-Básica   -Responsabilidad 

-Respeto 
-Autocuidado 
- Diversidad   
- Solidaridad   
-Inclusión 
-Medio ambiente  

Primer ciclo -Autocuidado 
-Acuerdo  
-Bien Común   
-Comunidad   
-Diversidad   
-pluralismo 
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-Solidaridad 
-Empatía 
-Igualdad de género 
-Equidad 
-Instituciones 
-Participación ciudadana 
-Nacionalidad 
-Derechos del niño y la niña 
-Temas de interés público 

Segundo ciclo -Comunidad 
-Convivencia  
-Diversidad 
-Empatía 
-Multiculturalidad   
-Interculturalidad 
-Problemáticas de género 
-Solidaridad   
-Ciudadano/a 
-Nacionalidad  
-Proceso constituyente  
-Empatía 
-República   
-Institucionalidad 
-Estado 
-Nación 
-Gobierno  
-Democracia  
-Ciudadanía pasiva 
-Ciudadanía activa 
-Medio ambiente saludable 
-Normas para la vida en sociedad 
-Derechos humanos 
-Derechos del niño 
-Temas de interés público 

Primero y segundo medio -Acuerdo   
-Bien Común   
-Comunidad   
-Convivencia 
-Género   
-Equidad de género 
-Violencia estructural 
-Justicia 
-Responsabilidad 
-Pluralismo 
-Sistemas de organización política 
-Diversidad 
-Solidaridad  
-Ciudadano(a)   
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-Nacionalidad   
-Medio ambiente saludable 
-República  
-Interculturalidad 
-Institucionalidad   
-Estado Nación 
-Eurocentrismo   
-Gobierno   
-Soberanía   
-Territorio 
-Democracia   
-Participación Ciudadana   
-Ciudadanía pasiva y ciudadanía activa 
-Normas para la vida en sociedad   
-Transparencia- Probidad  
-Derechos Humanos 
-Proceso constituyente 
-Contingencia- temas de interés público 

Tercero  y cuarto medio -Acuerdo 
-Comunidad  
-Convivencia   
-Espacio geográfico 
-Territorialidad 
-Diversidad   
-Solidaridad   
-Ciudadano/a 
-Igualdad de género 
-Equidad 
-Interculturalidad  
-Nacionalidad   
-República   
-Institucionalidad  
-Gobierno   
-Democracia   
-Participación Ciudadana   
-Normas para la vida en sociedad   
-Ética  o Transparencia- Probidad   
-Derechos Humanos   
-Ecología de saberes 
-Constitución   
-Proceso constituyente 
-Contingencia –Temas de interés público 
-Ciudadanía activa 
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1.3.1 Habilidades, valores y estrategias de aprendizaje 
Habilidades Valores a desarrollar Estrategias de aprendizaje 

-Deliberación 
-Búsqueda y selección de 
información   
-Crítica a la información 
-Generación y expresión de 
contenido    
-Comunicación 

-Valoración por lo 
comunitario   
-Respeto   
-Laico   
-Compromiso  
-Diversidad   
-Solidaridad 
-Trabajo colaborativo 

-Simulaciones   
-Juegos de rol  
-Debates  
-Construcción de conceptualizaciones  
-Estudio de caso   
-Resolución de conflictos privados y públicos   
- Salidas Pedagógicas  -Comparar diversas 
fuentes de información; oral- multimedia –
escrito. 
-Generar estudios de campo 
-Proyectos de investigación 
-Proyectos de intervención 

 

1.4 Recursos para estudiantes que opten por la asignatura de formación ciudadana y 

objetivos de ley aplicar. 
 

1.4.1 Recursos primer ciclo 
Para la asignatura de Formación ciudadana, en primer ciclo se tendrá en consideración la Ley 

20.911, junto con los planes y programas; para esto se trabajará con los objetivos de la asignatura. 

Relacionando aspectos asociados al conocimiento de la institucionalidad tradicional como también 

la empatía, sana convivencia y participación. Considerando los siguientes objetivos por ámbito: 

Ámbito individual y comunitario 

a) Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el 

autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía pública. 

b) Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y 

comunidad) que reflejen: el respeto al otro (ejemplos: escuchar atentamente al otro, 

tratar con cortesía a los demás, etc.), la empatía (ejemplos: ayudar a los demás cuando sea 

necesario, no discriminar a otros por su aspecto o costumbres, etc.), la responsabilidad 

(ejemplos: asumir encargos en su casa y su sala de clases, cuidar sus pertenencias y las de 

los demás, cuidar los espacios comunes, etc). 

c) Mantener una conducta honesta en la vida cotidiana, en los juegos y en el trabajo escolar, 

hablando con la verdad, respetando las reglas de los juegos sin hacer trampa, y 

reconociendo sus errores y sus acciones, entre otros. 

d) Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida 

cotidiana, como cumplir con sus deberes escolares, colaborar en el orden y en la limpieza 

de los espacios que comparte con su familia, escuela y comunidad, cuidar sus pertenencias 

y las de los demás, preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa. 

e) Demostrar respeto por todas las personas mediante acciones en su vida diaria, sin 

discriminar por condiciones físicas, sociales, económicas, étnicas o culturales. 
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Ámbito de conocimiento y cultura:   

a) Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, 

la municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las personas que trabajan en 

ellas. 

b) Investigar y comunicar sus resultados sobre algunas instituciones públicas y privadas (como 

Junaeb, Sernac, SII, Banco Estado, instituciones de previsión y de salud, universidades, Hogar 

de Cristo y fundaciones, entre otras), identificando el servicio que prestan en la comunidad y 

los diferentes trabajos que realizan las personas que se desempeñan en ellas. 

c) Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como Presidente, 

ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen y 

cómo son nombrados o elegidos 

d) Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la 

educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a 

expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de la edad 

apropiada; y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos. 

e) Diseñar y participar activamente proyectos grupales que solucionen problemas de la 

comunidad escolar; por ejemplo, reciclaje de la basura, exceso de ruido, organización de 

turnos, leer o entretener a alumnos más pequeños, etc. 

f) Opinar y argumentar con fundamentos teóricos o científicos sobre temas complejos de las 

asignaturas u otros. 

Nombre de la acción Asignatura formación ciudadana primer ciclo 

DESCRIPCIÓN Se establecerá el ramo de Formación Ciudadana para 

los/as estudiantes que tienen/buscan una formación laica 

o no optan a religión católica ni evangélica, cursando dos 

horas semanales de la asignatura.   

Objetivo(s) de ley * Promover la comprensión y el análisis del concepto de 

ciudadanía y de los derechos y deberes asociados a ella, 

entendido 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.   

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 

creativa.  

 * Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país. 

  * Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo. 



 

 

 

9 

Plazos Marzo-Diciembre 

Encargado Profesora de Formación ciudadana 

Recurso para la implementación Cartulinas-plumones-pegamento-papel lustre-data show- 

computador-fotocopias 

Modalidad de  trabajo  ABP  

Lugar Dependencias del Liceo Indira Gandhi- aula virtual  

Programa con el que financia la acciones SEP 

Medios de verificación Libro de clases, planificaciones, material de trabajo en 

clases. 

 

1.4.2 Recursos segundo ciclo 
En segundo ciclo, para la asignatura de Formación ciudadana, se trabajará bajo la ley 20.911; 

considerando los objetivos de la asignatura señalados en los planes y programas. Relacionando 

aspectos asociados al conocimiento de las instituciones en Chile, su proceso de configuración en 

occidente, y una revisión de las repercusiones a nivel latinoamericano de esta construcción. 

Asimismo, se buscará el fomento de la participación de los/as estudiantes e intervención de los 

distintos espacios a nivel escolar. Para esto, se considerarán los siguientes ámbitos y objetivos: 

Ámbito individual y comunitario 

a) Participar en su comunidad, tomando parte en elecciones para una directiva de curso, 

asignando roles y funciones a cada cargo, y demostrando que entienden las 

responsabilidades que lleva consigo el desempeño de un cargo y la importancia de elegir 

personas que se estimen idóneas, para mantener una buena convivencia y una 

organización del curso que permita el trabajo escolar. 

b) Diseñar y participar en un proyecto que solucione un problema de la comunidad escolar, a 

modo de voluntariado, por ejemplo el gasto excesivo de agua y electricidad en la escuela, 

y cuidado del medioambiente, entre otros, y ateniéndose a un plan y a un presupuesto. 

c) Explicar formas en que un grupo de personas puede organizarse para resolver problemas, 

mejorar su calidad de vida y la de otros y estableciendo metas en común; por ejemplo, 

fundaciones, voluntariado, empresas, agrupaciones y recolección de fondos para causas 

benéficas. 

d) Informarse y opinar sobre temas relevantes y de su interés en el país y el mundo (política, 

medioambiente, deporte, arte y música, entre otros) por medio de periódicos y Tic(s). 

e) Trabajar en equipo de manera efectiva para llevar a cabo una investigación u otro 

proyecto, asignando y asumiendo roles, cumpliendo las responsabilidades asignadas y los 

tiempos acordados, escuchando los argumentos de los demás, manifestando opiniones 

fundamentadas y llegando a un punto de vista común. 

Ámbito de conocimiento y cultura 
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a) Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y 

gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea. 

b) Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el 

Estado, lo que, por ejemplo, se manifiesta en que: las personas deben respetar los 

derechos de los demás; todas las personas deben respetar las leyes; el Estado debe 

asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos (a la educación, a la protección de 

la salud, a la libertad de expresión, a la propiedad privada y a la igualdad ante la ley, entre 

otros); el Estado debe asegurar los derechos de las personas a participar en la vida pública, 

como el derecho a formar organizaciones de participación social (fundaciones, juntas de 

vecinos, etc.), a participar en partidos políticos y el derecho a sufragio, entre otros. 

c) Reconocer el valor de la diversidad como una forma de enriquecer culturalmente a las 

sociedades, identificando, a modo de ejemplo, los aportes que las distintas culturas 

existentes en el mundo antiguo y medieval (árabes, judeocristianos, germanos, eslavos, 

etc.) hicieron a las sociedades europeas, considerando el lenguaje, la religión y las ciencias, 

entre otros. Mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea. 

d) Reconocer distintas formas de convivencia y conflicto entre culturas en las civilizaciones 

estudiadas, y debatir sobre la importancia que tienen el respeto, la tolerancia y las 

estrategias de resolución pacífica de conflictos, entre otros, para la convivencia entre 

distintos pueblos y culturas. 

e) Contrastar las distintas posturas que surgieron en el debate sobre la legitimidad de la 

conquista durante el siglo XVI, y fundamentar la relevancia de este debate para la 

concepción de los derechos humanos en la actualidad. 

f) Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido en el marco de la 

Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los derechos 

humanos. 

g) Evaluar las principales transformaciones y desafíos que generó la independencia de Chile, 

como la conformación de un orden republicano, la constitución de una ciudadanía 

inspirada en la soberanía popular y la formación de un Estado nacional, y fundamentar la 

relevancia de estas transformaciones para el Chile de la actualidad 

 

Nombre de la acción Asignatura formación ciudadana segundo ciclo 

DESCRIPCIÓN Se establecerá el ramo de Formación Ciudadana para 

los/as estudiantes que tienen/buscan una formación laica 

o no optan a religión católica ni evangélica, cursando dos 

horas semanales de la asignatura 

Objetivo(s) de ley * Promover la comprensión y el análisis del concepto de 
ciudadanía y de los derechos y deberes asociados a ella, 
entendido 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.   
* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 
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creativa.   
* Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis 
del Estado de derecho y de la institucionalidad local, 
regional y nacional, junto con la formación de virtudes 
cívicas en los estudiantes.   
* Promover el conocimiento, la comprensión y el 

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.   

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país.   

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas 

de interés público.   

Plazos Marzo-Diciembre 

Encargado Profesora de Formación ciudadana 

Recurso para la implementación Cartulinas-plumones-pegamento-papel lustre-data show- 

computador-fotocopias 

Modalidad de  trabajo  ABP 

Lugar Dependencias del Liceo Indira Gandhi-aula virtual  

Programa con el que financia la acciones SEP 

Medios de verificación Libro de clases, planificaciones, material de trabajo en 

clases. 

 

1.4.3 Recursos Enseñanza media 
La asignatura de Formación ciudadana, en enseñanza media, trabajará bajo la ley 20.911; 

considerando los objetivos de la asignatura señalados en los planes y programas. Relacionando, a 

su vez, el reconocimiento de las instituciones en Chile, la diversidad cultural presente en el 

territorio, derechos naturales/positivos;  y una revisión crítica de estos apelando a la contingencia. 

Para esto, se considerarán los siguientes ámbitos y objetivos: 

Ámbito individual y comunitario 

a) Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los faculte para 

conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. 

b) Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios 

derechos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás y, 

en especial, en el ámbito de la familia.  
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c) Trabajar en equipo e interactuar en contextos socio-culturalmente heterogéneos, 

relacionándose positivamente con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente los 

conflictos.   

d) Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, los 

derechos humanos y valorar la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, con 

conciencia de sus deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida 

e intereses. Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país, por ejemplo, 

reducir la pobreza y la desigualdad, garantizar los derechos de los grupos discriminados, 

lograr un desarrollo sustentable, perfeccionar el sistema político y fortalecer la relación 

con los países vecinos, y reconocer los deberes del Estado y la responsabilidad de todos los 

miembros de la sociedad para avanzar en ellos. 

e) Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como manifestación de la libertad y 

de la dignidad humana, y evaluar las oportunidades y desafíos que un mundo globalizado 

entrega para evitar toda forma de discriminación, sea por raza o etnia, nacionalidad, 

situación socioeconómica, religión o creencia, género, orientación sexual o discapacidad, 

entre otras. 

Ámbito de conocimiento y cultura 

a) Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, 

ejemplificando mediante las posturas que surgieron frente a la "cuestión social" (por 

ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras 

situaciones conflictivas de la actualidad. 

b) Evaluar, por medio del uso de fuentes, las relaciones de conflicto y convivencia con los 

pueblos indígenas (Aymara, Colla, Rapa nui, Mapuche, Quechua, Atacameño, Kawéskar, 

Yagán, Diaguita), tanto en el pasado como en el presente, y reflexionar sobre el valor de la 

diversidad cultural en nuestra sociedad. 

c) Analizar el impacto del proceso de industrialización en el medio ambiente y su proyección 

en el presente, y relacionarlo con el debate actual en torno a la necesidad de lograr un 

desarrollo sostenible. 

d) Analizar el concepto de derechos humanos, considerando características como su 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad y la institucionalidad 

creada para resguardarlos a nivel nacional e internacional, reconociendo, en este 

contexto, los derechos vinculados a los grupos de especial protección. 

e) Explicar los elementos que constituyen un Estado de derecho, como la Constitución, la 

división de los poderes del Estado, el respeto a los derechos humanos, entre otros; 

analizar su importancia para la gobernabilidad, la representación, la participación 

ciudadana y la convivencia pacífica; y debatir sobre su perfeccionamiento, defensa y 

riesgos a los que está expuesto. 
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Nombre de la acción Asignatura formación ciudadana Enseñanza media 

DESCRIPCIÓN Se establecerá el ramo de Formación Ciudadana para los/as 

estudiantes que tienen/buscan una formación laica o no optan 

a religión católica ni evangélica, cursando dos horas semanales 

de la asignatura. Exceptuando el caso de los terceros medios, 

quienes tendrán la asignatura dentro de su plan general, debido 

a la reforma de los planes y programas para 3° y 4° medio. 

Objetivo(s) de ley * Promover la comprensión y el análisis del concepto de 

ciudadanía y de los derechos y deberes asociados a ella, 

entendido 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.  

 * Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.  

*  Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis del 

Estado de derecho y de la institucionalidad local, regional y 

nacional, junto con la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes.  

*  Promover el conocimiento, la comprensión y el 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.  

*  Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

 * Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público.   

*  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 la tolerancia y el pluralismo.  

Fechas 

Plazos Marzo-Diciembre 
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Encargado Profesora de Formación ciudadana 

Recurso para la implementación Cartulinas-plumones-pegamento-papel lustre-data show- 

computador-fotocopias 

Modalidad de  trabajo  ABP 

Lugar Dependencias del Liceo Indira Gandhi- Aula  Virtual  

Programa con el que financia la acciones SEP 

Medios de verificación Libro de clases, planificaciones, material de trabajo en clases. 

 

 

2. Mecanismos de participación estudiantil 
 

2.1 Directivas de curso, delegaciones y centro estudiantil 
El plan de formación ciudadana, bajo el alero de la ley 20.911, considera acciones que se vinculen 

a la participación estudiantil, a través de diversos mecanismos: democracia directa, democracia 

representativa y la ciudadanía activa. Incluyendo los siguientes elementos para fomentar y llevar a 

cabo la participación activa-efectiva de los/as estudiantes: 

 

Nombre de la acción ELECCIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE CURSO 

DESCRIPCIÓN Durante el mes de Marzo, los cursos del Liceo Indira 

Gandhi deberán elegir de manera democrática su 

directiva, quedando registrada en el libro de clases con 

fecha 15 de marzo a más tardar.  Estableciendo para esto 

un:   

Presidente (a)   

Vicepresidente (a)   

Tesorero (a)  

Secretario (a) 

Objetivo(s) de ley   Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela. 

Plazos Inicio: 5 de marzo 

Plazo máximo: 30 de marzo 

Encargado Profesor/a jefe de cada curso 
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Recurso para la implementación No requiere 

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Libros de clases 

 

Nombre de la acción TRICEL INDIRA GANDHI 

DESCRIPCIÓN  A principio de año, cada curso de la enseñanza media 
escogerá a un estudiante que será parte del Tricel. Dicho 
estudiante no puede estar postulando a ningún cargo del 
CC.AA.   
 
El Tricel es un órgano encargado ayudar a que el proceso 
de elecciones se lleve a cabo de la manera más ordenada 
y transparente posible. Asimismo,  tendrá a su cargo la 
labor de comunicación e información a toda la 
comunidad universitaria de este proceso de eleccionario. 
 

Objetivo(s) de 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. 

Plazos Inicio: 5 de marzo 
Plazo máximo: 30 de marzo 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a de 
historia-Orientador/a 

Recurso para la implementación Computadores-cartulinas-plumones- Urnas, librillo, 
cámara secreta 

Lugar Sala Multitaller-Biblioteca-Sala de folclore  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Libro del centro de estudiantes 

 

Nombre de la acción CC.AA Indira Gandhi 

DESCRIPCIÓN Durante el mes de Marzo y noviembre —
excepcionalmente, se realizará dos veces al año a causa 
de la contingencia nacional—los cursos del Liceo Indira 
Gandhi deberán elegir de manera democrática su 
directiva.  
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Estableciendo para esto un:   
 
Presidente (a)  
Vicepresidente (a)   
Secretario (a) Ejecutivo   
Secretario (a) de finanzas  
Secretario (a) de actas 

Objetivo(s) de 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. 

Plazos Inicio: 5 de marzo 

Plazo máximo: 30 de marzo 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a de 

historia-Orientador/a 

Recurso para la implementación Votos-urna –cartulina-mesones-cámara secreta 

Lugar Sala multitaller-biblioteca-Sala de folclore 

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Libro del centro de estudiantes 

 

Nombre de la acción ELECCIÓN DELEGADOS DE BÁSICA 

DESCRIPCIÓN  A principio de año, cada curso postulará  a un 

estudiante que será elegido en votación a mano alzado 

por su curso y luego participará de manera paralela a las 

elecciones del centro de estudiantes. 

 La finalidad del cargo es representar a su ciclo (primer y 

segundo ciclo), participando en reuniones específicas del 

centro de estudiantes que se vinculen con la generación 

de actividades extra programáticas. Estos/as estudiantes 

también deberán realizar campaña de manera conjunta 

a las elecciones de CC.AA.  

Objetivo(s) de ley *  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 

creativa. 

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

Plazos Inicio: 5 de marzo 

Plazo máximo: 30 de marzo 

Encargados Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a de 

historia- Orientador. 

Recurso para la implementación Votos-urna –cartulina-mesones-cámara secreta 

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Libro del centro de estudiantes 

  

2.2 Acciones para la participación de Pre básica  
Basándonos en los Planes y Programas del Ministerio de Educación, aquellos objetivos que se 

asocian al Plan de Formación Ciudadana, serán los siguientes:   

a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de autocuidado y de 

cuidado de los otros y del entorno.  

 b) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculos de 

confianza, afecto, colaboración y pertenencia.   

c) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa y 

física.   

d) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud 

de respeto y cuidado del entorno. 

2.2.1  Cuentos para  una ciudadanía Activa  

Nombre de la acción Cuentos para una ciudadanía activa 

DESCRIPCIÓN Cuenta cuentos en CRA con temáticas asociadas a la 

formación ciudadana. Lectura realizada por apoderados.   

Objetivo(s) de 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.   

Plazos Marzo-Diciembre 
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Encargados Profesora de formación ciudadana 

Recurso para la implementación Libros-Kamishibai   

Lugar Sala de Pre kínder –aula virtual –plataforma de  gestión 
interactiva  

Programa con el que financia la acciones No requiere   

Medios de verificación Fotografías en página web del Liceo 

Requerimientos especiales No requiere 

 

2.2.2 Ciudadanitos-as  

Nombre de la acción Ciudadanit@s 

DESCRIPCIÓN Constará de una serie de talleres (7 Sesiones) que se les 

realizarán a los párvulos una vez al mes, con valores y 

contenidos asociados a la formación ciudadana.  

Objetivo(s) de 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.   

Plazos Marzo a Diciembre  

Encargados Profesor/a de Formación ciudadana 

Recurso para la implementación Cartulinas, plumones, tijeras, pegamento.  

Lugar Sala de Kinder  -aula virtual –plataforma de gestión 

interactiva  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Fotografías  

Requerimientos especiales No requiere 
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Sesiones de experiencia pedagógica “Ciudadanit@s”  

Fecha  Tema Descripción Espacio  

Abril ¿Quién soy? Reconoce su rol de niña/o 
dentro de la sociedad y asume 
su importancia dentro de ésta.  

Aula  Virtual – Formación ciudadana  

Mayo “Yo juego a lo que me 
gusta” 

Comprender que el género no 
afecta en los gustos e intereses 
de los/as niños/as 

Aula Virtual – Orientación  

Junio “Que entretenido ser 
distintos” 

Reconocer la diversidad 
cultural existente en el curso 

Aula Virtual-Orientación  

Agosto “Yo tengo derechos” Identificar los derechos del 
niño y la niña 

Aula Virtual-Dupla  

Septiembre “Soy responsable” 
 

Comprender que los/as 
niños/as tienen 
responsabilidades con su 
entorno 

Aula Virtual-Kinder  

Octubre “Yo me hago cargo” Preparar ideas para mejorar su 
patio  

Aula Virtual- Dupla  

Noviembre “Yo me hago cargo” Realizar una intervención en el 
patio de Pre básica 

Aula Virtual- Pre kínder  

 

2.2.3 Hermano-as mayor 

Nombre de la acción Herman@ mayor 

DESCRIPCIÓN Los/as estudiantes de 4to medio cumplirán el rol de 

hermana/o mayor un alumno/a de pre básica.  

Compartirán una clase de orientación al mes y finalizarán 

intercambiando algún objeto de “valor” entre 

hermanos/as 

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

Plazos Marzo a Diciembre  

Encargados Profesor/a de Formación ciudadana 

Recurso para la implementación Cartulinas, plumones, tijeras, pegamento, elementos 

para hacer ejercicio. 

Lugar Patio de Pre básica – aula  virtual mixta  

Modalidad de  trabajo ABP  

Programa con el que financia la acciones No requiere 
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Medios de verificación Fotografías, sitio web del liceo. 

Requerimientos especiales No requiere 

2.3 Acciones para la participación activa de los/as estudiantes 
 

2.3.1 Calle Activa Indira  Gandhi  

Nombre de la acción CALLE ACTIVA INDIRA GANDHI 

DESCRIPCIÓN Llevar a cabo una calle activa. En la cual participarán: 

estudiantes, apoderados y Funcionarios. Se realizará en 

las cercanías del establecimiento con el objetivo  de 

potenciar el sentido de comunidad. Los/as participantes 

podrán traer: bicicleta-Skate- patines-scooter u otro.  

Además, cada curso deberá tener un stand sobre salud. 

El cual puede relacionarse con alimentación saludable o 

autocuidado. Asimismo, se realizarán talleres de 

mecánica básica de bicicletas, primeros auxilios, 

alimentación saludable, zumba, demostraciones 

deportivas y otras. 

Estos talleres se  contextualizaran en caso de  existir 

contingencia sanitaria  

Modalidad  - Feria  Virtual  
- Feria  Presencial  

Objetivo(s) de ley  Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela. 

Plazos Día de la actividad física (abril) 

Encargados Profesor/a de Formación ciudadana- Profesor/a 

educación física- Encargado/a de Edex- nutricionista-

Orientador- Inspectoría-Enfermera/o. 

Recurso para la implementación Toldos, escenario, amplificación, parlante, materiales 

para taller de primero auxilios y alimentación.  

Lugar Avenida San José de la Estrella  

Programa con el que financia la acciones Sep 

Medios de verificación Fotografías en página web del Liceo 

Requerimientos especiales Permiso municipal-Ayuda de Seguridad ciudadana y/o 

carabineros. 
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2.3.2 Reflexiones Conmemorativas   

Nombre de la acción REFLEXIONES CONMEMORATIVAS  

DESCRIPCIÓN En cada fecha importante, para el desarrollo político-

social de los/as estudiantes, se entregará a los docentes 

material (cuentos, noticias u otro tipo de textos) para 

realizar reflexión en el aula de clases.  

El material será entregado por el/la docente de 

formación ciudadana y llevada a cabo por el profesor/a 

que se encuentre presente en el primer bloque de cada 

curso; además deberá ser notificada su ejecución en el 

libro de clases.  

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

Plazos Marzo-Diciembre 

Encargados Profesor/a de Formación ciudadana 

Recurso para la implementación Data show-fotocopias 

Lugar Aula virtual –formación ciudadana   

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Libro de clases 

Requerimientos especiales No requiere 

 

Calendarización Reflexiones conmemorativas: 

Fecha Fecha a conmemorar 

8 de marzo Día de la mujer trabajadora 

21 de mayo Día del trabajo 

5 de Junio Día del medioambiente 

11 de Septiembre Reflexión sobre dictadura cívico militar 

12 de octubre “Encuentro de dos mundos” 

25 de noviembre Día mundial de la violencia contra la mujer 

10 de diciembre Día de los derechos humanos 

 



 

 

 

22 

2.3.3 : El Indira se saca el patrimonio  

Nombre de la acción EL INDIRA SE SACA EL PATRIMONIO 

DESCRIPCIÓN Concurso fotográfico sobre patrimonio local material e 

inmaterial. Mediante éste se buscará la recopilación y 

reconocimiento de  su patrimonio local/regional.  

Para ello, se motivará a los/as estudiantes a utilizar su 

Smartphone para participar de las distintas categorías 

que serán premiadas en un acto cívico de la escuela. 

Objetivo(s) de ley * Fomentar la participación  de los estudiantes en temas 

de interés público.  

* Garantizar  el desarrollo de una cultura  democrática y 

ética  en la escuela 

*  Fomentar en los estudiantes  la tolerancia y 

pluralismo. 

Plazos Marzo-septiembre  

Encargados Profesora Formación ciudadana-Docente historia 

Recurso para la implementación Data show-computador-impresión de afiches-premios 

Lugar Página Web Liceo  

Programa con el que financia la acciones SEP 

Medios de verificación Libro de concurso en formato digital e impreso 

Requerimientos especiales Premiación en último acto cívico del semestre 

2.3.4 Debate Indira  Gandhi  

Nombre de la acción DEBATE INDIRA GANDHI 

DESCRIPCIÓN Debate para estudiantes de enseñanza media en que 

podrán postular de manera individual. Para luego formar 

equipos con los integrantes de distintos cursos para 

debatir y defender posturas en torno a temáticas de 

contingencia. 

Dicha actividad tendrá dos categorías: 

Categoría tradicional 

Categoría batalla de rap  

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

*  Garantizar  el desarrollo de una cultura  democrática y 

ética  en la escuela 

*  Fomentar en los estudiantes  la tolerancia y 

pluralismo. 

Plazos Marzo-Diciembre  

Encargados Profesora Formación ciudadana-Docente historia-

Docentes lenguaje-Docente filosofía 

Recurso para la implementación Data show-computador-impresión de afiches-premios 

Lugar Sala Virtual Formación  Ciudadana  

Programa con el que financia la acciones SEP 

Medios de verificación Libro de concurso en formato digital e impreso 

Requerimientos especiales Premiación en último acto cívico del semestre 

2.3.4  Pasa calle Indira  Gandhi  

Nombre de la acción PASACALLE INDIRA GANDHI 

DESCRIPCIÓN Durante el mes de septiembre los/as estudiantes 

deberán realizar un pasacalle para dar inicio a la fiesta de 

integración latinoamericana. Dicha actividad, deberá 

tener consignas vinculadas a la interculturalidad 

considerando el contexto actual del Liceo. Asimismo, 

debe tener lienzos con consignas alusivas al tema y 

banda musical. 

Objetivo(s) de ley *  Fomentar una cultura de la transparencia y la 

probidad. 

*  Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 

ética en la escuela. 

Plazos Julio-Septiembre  

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-artes-música-

educación física- talleristas-convivencia escolar. 

Recurso para la implementación Parlantes-instrumentos musicales-lienzos-Pintura 

Lugar Avenida José Miguel Carrera 

Programa con el que financia la acciones SEP 
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Medios de verificación Fotografías- Grabaciones- Página web del Liceo 

Requerimientos especiales Permiso municipal-colaboración de seguridad ciudadana 

o carabineros. 

 

3. Acciones para la participación de los distintos estamentos 
Considerando que el Liceo Indira Gandhi es una comunidad diversa, en la que convergen distintos 

estamentos, es que se han creado acciones que fomenten la participación activa de estos. 

Mediante diversos mecanismos, que buscan generar o fomentar instancias para el desarrollo de 

toda la comunidad, considerando que todas/os somos sujetos/as derecho. Debido a lo anterior, es 

que se han configurado las siguientes acciones: 

3.1 Acciones conjuntas entre funcionarios 
3.1.1 Difusión Plan de  Formación Ciudadana  

Nombre de la acción Difusión del plan de formación ciudadana para 

funcionarios 

DESCRIPCIÓN Se realizará una difusión del plan de formación ciudadana 

a docentes y funcionarios de Liceo Indira Gandhi. 

Explicando los principales lineamientos a seguir y 

recogiendo la opinión de los docentes/funcionarios con 

respecto al tema. 

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

de interés público.  

- Garantizar  el desarrollo de una cultura  democrática y 

ética  en la escuela 

 - Fomentar en los estudiantes  la tolerancia y pluralismo. 

Plazos Marzo 2020 

Encargados Profesora Formación ciudadana 

Recurso para la implementación Página Web  

Lugar Aula  Virtual Formación  Ciudadana  

Programa con el que financia la acciones SEP 

Medios de verificación Fotografías  

Requerimientos especiales Autorización de espacio en consejo 

3.1.2 Consejo de Formación Ciudadana  
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Nombre de la acción Consejo Formación ciudadana  

DESCRIPCIÓN Se realizará 1 conversatorio/jornada de reflexión 

semestral en que los funcionarios podrán discutir y 

debatir sobre temáticas temas de interés asociados a la 

contingencia nacional.  

Dicho conversatorio, puede ser modelado por docente 

de formación ciudadana o expertos externos en tema. 

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

de interés público.  

- Garantizar  el desarrollo de una cultura  democrática y 

ética  en la escuela 

 -  Fomentar en los estudiantes  la tolerancia y 

pluralismo. 

Plazos 1 conversatorio semestral 

Encargados Profesora Formación ciudadana-Docente historia 

Recurso para la implementación Página Web liceo  

Salón de debate  

Lugar Salón de  debate  

Aula Virtual Formación ciudadana  

Programa con el que financia la acciones SEP 

Medios de verificación Fotografías  

Requerimientos especiales Autorización de consejo formación ciudadana 

 

3.1.3 Intervenciones Colaborativas  

Nombre de la acción INTERVENCIONES COLABORATIVAS DE FORMACIÓN 

CIUDADANA  

DESCRIPCIÓN Los funcionarios del Liceo Indira Gandhi trabajarán de 

manera colaborativa para llevar a cabo 2 intervenciones 

semestrales vinculadas a la formación ciudadana de 

los/as estudiantes.  

Estas intervenciones son de carácter libre y serán 

realizadas en reemplazo de la muestra mensual de 

formación ciudadana; por lo que tendrán temáticas 
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asignadas.  

Objetivo(s) de ley   Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela. 

Plazos Marzo-Noviembre 

Encargados Profesor/a de Formación ciudadana-Funcionarios Indira 

Gandhi 

Recurso para la implementación Por definir 

Lugar Dependencias del Liceo Indira Gandhi  

Aula Virtual Formación Ciudadana  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Fotografías en página web del Liceo 

Requerimientos especiales Por definir. 

 

 Cronograma Intervenciones colaborativas de formación ciudadana 

Nombre de la 
actividad 

Plazo Funcionarios y subsectores 
implicados 

Descripción 

Semana/Jornada del 
libro y diversidad 

Marzo- 
abril 

Profesoras/es de lenguaje, docentes 
primero y segundo básico, 
fonoaudiólogo/a, docente PIE, 
bibliotecaria, 2 asistentes de la 
educación y docente formación 
ciudadana. 

Trabajar en la construcción de 
la semana del día del libro. La 
cual puede incluir: acto, 
talleres, concursos, maratones 
de lectura u otros. 
 
Dicha actividad, debe tener 
enfoque de género por lo cual 
se buscará visibilizar a 
escritoras o escritores que 
trabajen temáticas vinculadas 
al rol de la mujer o disidencia 
sexual. 

Ciencias para la vida Mayo-Junio Profesores de ciencias, matemáticas, 
educación física, tercero básico, 
nutricionista, enfermera/o, dos 
asistentes de la educación y docente 
formación ciudadana. 

Realizar una intervención 
asociada al cuidado del medio 
ambiente y/o desarrollo 
sostenible. 

Espacios de memoria Agosto-
Septiembre 

Profesores de historia, docente 
filosofía, dupla psicosocial, docente 
cuarto básico, dos docentes PIE, dos 
asistentes de la educación y docente 
formación ciudadana. 

Realizar una intervención o 
actividad vinculada al 
desarrollo de espacios de 
memoria y concientización de 
los derechos humanos. 

Jornada intercultural Octubre- Profesores de arte, música, psicóloga Realizar una intervención o 
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Noviembre PIE, docente PIE, docentes de inglés, 
dos asistentes de la educación, 
convivencia escolar y docente 
formación ciudadana. 

actividad vinculada al 
desarrollo de la empatía para 
una sociedad intercultural 
enmarcada en el contexto 
actual del Liceo Indira Gandhi.  

 

3.2 Acciones para el trabajo con apoderados 
3.2.1 Difusión plan de Formación ciudadana para apoderados  

Nombre de la acción DIFUSIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA 

APODERADOS 

DESCRIPCIÓN Realización de charlas respecto a la difusión del Plan de 

Formación Ciudadana, temáticas a tratar. Recogiendo las 

perspectiva de los/as apoderados/as. 

Objetivo(s) de ley   Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela. 

Plazos Primera reunión del año 

Encargados Profesor/a de Formación ciudadana 

Recurso para la implementación Data show 

Lugar Aula Virtual Formación ciudadana  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Fotografías en página web del Liceo 

Requerimientos especiales Por definir. 

 

3.2.2 Conversatorio para apoderados  

Nombre de la acción CONVERSATORIOS PARA APODERADOS  

DESCRIPCIÓN Realización de conversatorios sobre temáticas de 

contingencia para fomentar el análisis y reflexión de 

los/as apoderados/as del Liceo Indira Gandhi.   

Para ello se expondrá sobre alguna temática de 

contingencia en que los/as apoderados/as podrán 

discutir e informarse de distintos temas. Dicha actividad, 

será realizada una vez al semestre. 

Objetivo(s) de ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 

ética en la escuela. 
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Plazos Marzo-Diciembre 

Encargados Profesor/a de Formación ciudadana-Centro de padres 

Recurso para la implementación Data show-computador 

Lugar Aula virtual formación ciudadana  

Sala de debate   

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Fotografías en página web del Liceo 

Requerimientos especiales Data show-computador 

 

3.3 Acciones para docentes 
Nombre de la acción FERIA PEDAGÓGICA 

DESCRIPCIÓN Cada docente preparará a un grupo de estudiantes, 

escogido por él/la o integrado por estudiantes de 

manera voluntaria, que realizarán un stand en el que se 

expondrá algún trabajo realizado durante que 

consideren pueda llamar la atención de la comunidad 

escolar. 

Objetivo(s) de ley *  Fomentar la participación de los estudiantes en temas 

de interés público. 

*  Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 

ética en la escuela. 

Plazos Noviembre-Diciembre 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-docentes de las 

distintas asignaturas-convivencia escolar. 

Recurso para la implementación Toldos-cartulinas-computador 

Lugar Patio de la escuela- aula virtual formación ciudadana  

Programa con el que financia la acciones SEP 

Medios de verificación Página web del Liceo- Fotografías- Grabaciones 

3.4 Acciones para todos los estamentos 
Nombre de la acción FERIA CIUDADANA 

DESCRIPCIÓN Los/as estudiantes pertenecientes a la asignatura de 

formación ciudadana, taller de ecología y un grupo de 
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representantes de cada estamento realizarán una feria 

ciudadana. En la cual expondrán en stands (creativos) 

sobre conflictos sociales o estrategias para el desarrollo 

sostenible: economía básica, autocuidado, salud, 

ecología.  

También se realizará intercambio de semillas y 

actividades artísticas dentro de la misma actividad y se 

premiará al mejor stand, escogido por la audiencia. 

Objetivo(s) de ley *  Fomentar la participación de los estudiantes en temas 
de interés público. 
*  Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
ética en la escuela. 

Plazos Marzo-Diciembre 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-nutricionista-dupla 

psicosocial- talleristas-orientador. Grupo de cada 

estamento: Centro de estudiantes-Asistentes-Docentes-

Centro de padres.  

Recurso para la implementación Toldos-cartulinas-computador 

Lugar Patio de la escuela- aula virtual formación ciudadana  

Programa con el que financia la acciones SEP 

Medios de verificación Página web del Liceo-Grabaciones-Fotografías  

 

 

4. Salidas pedagógicas  
Las salidas pedagógicas para el año 2021 estarán condicionadas a:  

- Indicaciones normativas del ministerio de  educación y que dicen relación al contexto de  

crisis sanitaria  

- Todas  las salidas  pedagógicas también están  programados con tour virtuales en caso  

que no se  puedan desarrollar de  forma presencial. 

- Están serán obligatorias y estarán vinculadas  al trabajo de APB  

Nombre de la acción Salida pedagógica: “Parque Bicentenario” 

DESCRIPCIÓN Los/as estudiantes del Pre-Básica visitarán el Parque 

Bicentenario de la Infancia, Recoleta. Reconocerán que 

tienen el derecho al juego, poseer un ambiente limpio y 

sano. Para ello, deberán mantener una actitud honesta y  

respetando las reglas de los juegos   
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Curso Pre-kínder y kínder 

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

Plazos Noviembre 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Educadoras de 

párvulo.  

Recurso para la implementación Buses- aula virtual  

Lugar Avenida Perú con Delfín León, Av. Perú, Recoleta, Región 

Metropolitana- aula virtual  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo-Fotografías-Grabaciones 

Metodología  curricular  ABP  

 

 

Nombre de la acción Salida pedagógica: “Fundación las rosas la florida” 

DESCRIPCIÓN Los estudiantes de primero básico visitarán un hogar de 
ancianos, y compartirán un desayuno, además de un 
espacio de recreación con los adultos mayores. 
Potenciado así la importancia de valorar la familia, 
escuela y comunidad. Importancia del rol de cada 
persona, la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la 
participación. 

Curso Primero básico 

Objetivo(s) de ley Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Plazos Mayo 2020 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe  

Recurso para la implementación Comida para desayuno-Bus- Aula  Virtual formación 

ciudadana  

Lugar Hogar Cardenal José María Caro, fundación Las rosas. Las 

Gardenias 9613, La Florida, Región Metropolitana-aula 

virtual 

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo-Fotografías-Grabaciones 

Metodología  curricular  ABP  
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Nombre de la acción Salida pedagógica: “Museo de Historia natural” 

DESCRIPCIÓN Los/as estudiantes del 2° Básico visitarán el Museo de 

Historia natural. Con el fin de valorar la historia étnica de 

Latinoamérica y Chile, reconociendo en ella su herencia 

histórica 

Curso Segundo básico 

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

Plazos Mayo 2020 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe  

Recurso para la implementación Buses – aula virtual  

Lugar Museo de Historia natural, Parque Quinta normal. Aula 

virtual  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo-Fotografías-Grabaciones 

Metodología  curricular  ABP  

  

Nombre de la acción Museo Aeronáutico  

DESCRIPCIÓN Loas/as estudiantes del 3° Básico visitarán El Museo 

Aeronáutico  Reconocerán la importancia de  la aviación 

en los procesos de  construcción histórica de nuestro 

país  

Curso Tercero básico 

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

Plazos Noviembre 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe  

Recurso para la implementación Buses-aula virtual  

Lugar Museo Aeronáutico : Pedro Aguirre Cerda  , Comuna de 

Cerrillos –aula virtual  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo 
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Metodología  curricular  ABP  

 

Nombre de la acción Salida pedagógica: “Museo de arte precolombino” 

DESCRIPCIÓN Los/as estudiantes del 4° Básico visitarán el museo 

Precolombino con la finalidad de conocer más sobre el 

legado de los Mayas, Aztecas e Incas. A su vez, para 

poder generar consciencia de la diversidad cultural de la 

que somos herederos/as como sociedad chilena y 

latinoamericana. 

Curso Cuarto básico 

Objetivo(s) de ley  

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

Plazos Noviembre 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe  

Recurso para la implementación Buses-aula virtual  

Lugar Bandera 361, Santiago, Región Metropolitana-aula 

virtual 

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo-Fotografías-Grabaciones 

Metodología  curricular  ABP  

 

Nombre de la acción Salida pedagógica: “MUI Las condes” 

DESCRIPCIÓN Loas/as estudiantes de quinto básico, visitarán el Museo 

interactivo de Las condes con la finalidad de reconocer 

las principales zonas geográficas del país, y algunas 

culturas presentes en el territorio. Con el fin de 

reconocer la diversidad social existente en el territorio.  

Curso Quinto básico 

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

Plazos Abril 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe  

Recurso para la implementación Buses-aula virtual  

Lugar  Isidora Goyenechea 3400, Las Condes, Región 
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Metropolitana- aula virtual  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo-Fotografías-Grabaciones 

Metodología  curricular  ABP  

 

Nombre de la acción Salida pedagógica: Museo marítimo y puerto.  

DESCRIPCIÓN Los/as estudiantes de sexto básico conocerán la 

importancia que alberga, el museo marítimo y puerto 

con la finalidad de reconocer otras instituciones del 

Estado y su trabajo en concreto.  

Objetivo(s) de ley  

  Promover el conocimiento, la comprensión y el 
análisis del Estado de derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, junto 
con la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

Curso Sexto básico 

Plazos Abril 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe  

Recurso para la implementación Buses-aula virtual  

Lugar Congreso Nacional: Av. Pedro Montt s/n. Valparaíso.- 

aula virtual  

Museo marítimo: Paseo Veintiuno de Mayo, Playa 

Ancha, Valparaíso. 

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo-Fotografías-Grabaciones 

Metodología  curricular  ABP  

 

Nombre de la acción Salida pedagógica: Museo de Historia natural  

DESCRIPCIÓN Los/as estudiantes del 7° Básico visitarán el Museo de 

Historia natural. Con el fin de valorar la historia étnica de 

Latinoamérica y Chile, reconociendo en ella su herencia 

histórica 

Curso Séptimo básico 

Objetivo(s) de ley Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 
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Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país. 

Plazos Mayo  

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe- aula 

virtual   

Recurso para la implementación Buses- aula virtual  

Lugar Museo de Historia natural, Parque Quinta normal. 

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo 

Metodología  curricular  ABP  

  

Nombre de la acción Salida pedagógica: “Museo de Arte Colonial San 

Francisco y Plaza de armas” 

DESCRIPCIÓN Los/as estudiantes del 8° básico harán un recorrido por 

los alrededores del museo de arte colonial y la iglesia 

San Francisco. Para luego identificar los vestigios de 

algunas instituciones coloniales presentes en la plaza de 

armas. Con la finalidad de reconocer las instituciones 

que están presente desde la  época colonial y sus 

cambios en la actualidad. 

Curso Octavo básico 

Objetivo(s) de ley Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 

creativa. 

Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis 

del Estado de derecho y de la institucionalidad local, 

regional y nacional, junto con la formación de virtudes 

cívicas en los estudiantes. 

Plazos Junio 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe  

Recurso para la implementación Buses-aula virtual  

Lugar  Av. Libertador Bernardo O'Higgins 834, Santiago, Región 

Metropolitana-aula virtual  

Programa con el que financia la acciones No requiere 
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Medios de verificación Página web del Liceo 

Metodología  curricular  ABP  

 

Nombre de la acción Salida pedagógica: “Cementerio General” 

DESCRIPCIÓN Los/as estudiantes de Primero medio realizaran una 

salida al “Tour Chile Decimonónico”. Una ruta orientada 

a tratar los distintos procesos del siglo XIX, desde los 

orígenes de la República hasta la guerra civil de 1891. 

Además se realizarán visitas a las sepulturas de 

personajes representativos de los bandos liberales y 

conservadores. Con el fin de dar conocimiento al 

proceso construcción del Estado Nación. 

Curso Primero Medio 

Objetivo(s) de ley Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 

creativa. 

 Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis 

del Estado de derecho y de la institucionalidad local, 

regional y nacional, junto con la formación de virtudes 

cívicas en los estudiantes. 

Plazos Abril-Mayo 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe  

Recurso para la implementación Buses-aula virtual  

Lugar  Prof. Zañartu 951, Recoleta, Santiago, Región 

Metropolitana-aula virtual  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo 

Metodología  curricular  ABP  

 

Nombre de la acción Salida pedagógica: “Museo de  la Memoria  

DESCRIPCIÓN Los/as estudiantes de Segundo medio visitarán el 

circuito de Museo de  la Memoria . Con la finalidad de 

reconocer el trabajo que se ha realizado, posterior a la 

dictadura cívico militar, para dar cuenta y reconocer 

espacios de vulneración a los derechos humanos. 

Buscando que los/as estudiantes generen, asimismo, una 
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ciudadanía crítica y responsable. 

Curso Segundo medio 

Objetivo(s) de ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público.  

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 

ética en la escuela.  

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo. 

Plazos Septiembre 

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe  

Recurso para la implementación Buses-aula virtual  

Lugar Matucana 501, Quinta Normal –aula virtual  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo 

Metodología  curricular  ABP  

 

 

 

 

Nombre de la acción Salida pedagógica: “Museo Violeta Parra” 

DESCRIPCIÓN Las/os estudiantes de cuarto medio visitarán el Museo 

Violeta Parra con la finalidad de reforzar los electivos 

artísticos. Dando cuenta del aporte de violeta Parra 

tanto en sus diferentes ámbitos de desarrollo artístico 

como su aporte y crítica a situación social y estructural 

del país. Con la finalidad de potenciar una ciudadanía 

crítica, activa y responsable. 

Curso Tercero medio  

Objetivo(s) de 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 
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ética en la escuela.  

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo. 

Plazos  Octubre  

Encargado Profesor/a de Formación ciudadana-Profesor/a jefe  

Recurso para la implementación Buses-aula virtual  

Lugar Vicuña Mackenna 37, Santiago, Región Metropolitana-

aula virtual  

Programa con el que financia la acciones No requiere 

Medios de verificación Página web del Liceo 

Metodología  curricular  ABP  

 

Nombre de la acción Salida Pedagógica Palacio del os tribunales  

DESCRIPCIÓN Los alumnos del 4° Medio visitarán dependencias del 
poder judicial, valorando la independencia de su poder, 
institucionalidad, y reconociendo en ella su importancia en 
el orden social.  
 

Curso 4° Medio  

Objetivo(s) de ley  Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis 
del Estado de derecho y de la institucionalidad local, 
regional y nacional, junto con la formación de virtudes 
cívicas en los estudiantes.  
 
 Promover el conocimiento, la comprensión y el 
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 
.  
 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país.  
 
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público.  

Plazos Agosto  

Encargado Forfesor-a de Formación ciudadana y Profesores Jefas  

Recurso para la implementación Buses –aula virtual  
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Lugar Centro de  Santiago –aula virtual  

Programa con el que financia la acciones No requiere  

Medios de verificación Página web del Liceo 

Metodología  curricular  ABP  

 
 

Cronograma  Salidas  Pedagógicas – implementación aulas virtuales históricas  

Curso  Lugar  

M
ar

zo
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l  
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Ju
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io
  

Ju
lio

  

A
go

st
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Se
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t 

O
ct

 

N
O
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Pre kínder  Parque Bicentenario          X 

Kínder  Parque Bicentenario          X 

1° Básico  Fundación las rosas    X       

2° Básico  Museo de Historia  Natural    X       

3° Básico  Museo Aeronáutico           X 

4° Básico  Museo de Arte  Precolombino          X 

5° Básico  MUI  las condes   X        

6° Básico  Museo  Marítimo y Puerto   X        

7° Básico  Museo de Historia  Natural    X       

8° Básico  Museo de Arte  Colonial     X      

1° Medios  Cementerio General    X       

2° Medios  Museo de  la Memoria         X   

3° Medios  Museo  Violeta Parra         X  

4° Medios  Palacio los tribunales       X    
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