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Anexo Nº 2

MATRIZ PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN
CIUDADANA

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

A

Identificación

Escuela o Liceo

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO COQUIMBO

RBD

609-2

Dependencia

MUNICIPAL

Niveles de Educación
que imparte

ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

Comuna, Región

COMUNA COQUIMBO
CUARTA REGIÓN
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ORIENTACIONES

PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

B

Formulación de objetivos
 A partir de la información recopilada en los talleres 1 y 2 de estas orientaciones,
señale los objetivos generales y específicos del Plan de Formación Ciudadana de
su comunidad. .

Objetivo General

Objetivos específicos

Entregar herramientas a nuestros estudiantes, para que sean
capaces de convivir en una sociedad respetuosa de las
diferencias y de participar activamente en la vida ciudadana.
Diseñar acciones que permitan a los estudiantes participar de
procesos formativos –curriculares y extraprogramáticos,
propiciando el bien común y los valores del alumno institutano.

Promover , espacios de diálogo y reflexión que permitan, la
instauración de un ambiente laboral colaborativo y comprometido
con las tareas educativas y el fortalecimiento de la ciudadanía .

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo
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C

Planificación
 Considerando los objetivos propuestos, complete las siguientes matrices.

Acción (Nombre y descripción)

1.- Mejorar los hábitos de vida saludable previniendo
conductas de riesgos en la comunidad educativa,
fomentando, el bien común y la formación ciudadana.

Objetivo (s) de la ley

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

Fechas

Inicio

Agosto 2016

Término

Septiembre 2016

Cargo

Orientación

Responsable
Recursos para la implementación

Toldos, paneles, cartulinas de colores, moldes de
letras, mesas, sillas, funcionarios de Aprofa, Sename

Programa con el que financia las
acciones

-

Medios de verificación

Acta de firmas de los asistentes, fotografías, folletos
explicativos.
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ORIENTACIONES

PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

Acción (Nombre y descripción)

2.- Implementar el proyecto de desarrollo de seis
habilidades de comprensión lectora y 6 habilidades
de comprensión matemática, fomentando la
participación de los estudiantes en temas de interés
público.

Objetivo (s) de la ley

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

Fechas

Inicio

02-03-2016

Término

30-11-2016

Cargo

jefe técnico

Responsable
Recursos para la implementación

libros de apoyo editorial Ziemax
Fotocopias de textos, cuadernos estudiantes

Programa con el que financia las
acciones

-

Medios de verificación

Libros de clases
Fotocopias de textos cuadernos de los estudiantes
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Acción (Nombre y descripción)

3.- Elaboración y ejecución de un plan de lectura
fluida, para los estudiantes de primero medio,
fomentando la valoración de la diversidad social y
cultural del país.

Objetivo (s) de la ley

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

Fechas

Inicio

01-04- 2016

Término

30-11- 2016

Cargo

Jefe Técnico

Responsable
Recursos para la implementación
Programa con el que financia las
acciones

Textos, cronómetro, estudiantes, docente encargada.

-

Medios de verificación

Listado de alumnos, registro de tiempos
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ORIENTACIONES

PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

Acción (Nombre y descripción)

4.- Previa investigación, los estudiantes del 1° nivel,
organizan en conjunto con los docentes de ciencias,
historia y religión, la primera Feria Saludable,
fomentando el ejercicio de una ciudadanía crítica,
responsable, respetuosa, abierta y creativa.

Objetivo (s) de la ley

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

Fechas

Inicio

30-07-2016

Término

30-09-2016

Cargo

Orientador y docentes participantes

Responsable
Recursos para la implementación
Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Plan de trabajo ciencias, historia y religión
Fotografías
Listado de participantes
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Acción (Nombre y descripción)

5.- Los profesores jefes planificarán una unidad que
permita a los estudiantes reflexionar, analizar
conductas de riesgo entre pares y promover
estrategias de difusión al interior del liceo,
respetando los derechos humanos, reconocidos en
la constitución de Chile.

Objetivo (s) de la ley

d) Promover el conocimiento, comprensión y
compromiso de los estudiantes con los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de
la República.

Fechas

Inicio

17-07-2016

Término

30-11-2016

Cargo

Orientador,

Responsable
Recursos para la implementación

Orientador, profesores jefes, estudiantes, data,
computador, cuadernos, lápices.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

-Planificaciones, diarios murales,
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ORIENTACIONES

PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

Acción (Nombre y descripción)

6.- El departamento de Historia y Geografía, previa
investigación del marco teórico, implementarán la 1°
Feria Ciudadana.

Objetivo (s) de la ley

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 .

Fechas

Inicio

01-03-2016

Término

31- 11- 2016

Cargo

Jefe técnico

Responsable
Recursos para la implementación

Docentes técnicos, equipos de trabajos,

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Nómina de P.D.C.
Lista de asistencia
Actas de reuniones
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ORIENTACIONES

PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

Acción (Nombre y descripción)

7.- Implementar ciclos de cine que fomenten la
reflexión, el respeto y promoción de los DDHH.

Objetivo (s) de la ley

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

Fechas

Inicio

mayo

Término

noviembre

Cargo

Jefe de U.T.P. departamento de historia
y geografía.

Responsable
Recursos para la implementación

Cine auditorium, alumnos participantes, Docentes,
películas, guias de aplicación.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Listado de alumnos participantes
Listado de películas observadas
Completación de fichas técnicas
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PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

Acción (Nombre y descripción)

8.- Implementar talleres de Educación financiera,
"Usa bien tu plata" impartidos por funcionarios del
Banco Estado y OGR para 3° medio E.

Objetivo (s) de la ley

Fomentar una cultura de la transparencia y la
probidad.

Fechas

Inicio

17 de agosto

Término

29 de agosto

Cargo

Jefe U.T.P.
Monitora

Responsable
Recursos para la implementación

Computador, pizarra, sala, alumnos, relatora

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Programa del taller
Fotos
Cuadernos de los alumnos
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ORIENTACIONES

PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

Acción (Nombre y descripción)

9.- Apoyar el proceso de elecciones del Centro
General de alumnos.

Objetivo (s) de la ley

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática
y ética en el establecimiento.

Fechas

Inicio

Abril

Término

Mayo

Cargo

Orientadora, encargado de convivencia,
departamento de historia y geografía.

Responsable
Recursos para la implementación

Nómina de alumnos participantes, , programas de los
candidatos, fotos del proceso, votos emitidos.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Lista de candidatos
Programas de los postulantes
Lista de los votantes, Actas de resultados.
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