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I. Identificación: 

 

Establecimiento: Liceo Carmela Carvajal de Prat 

RBD: 8927-3 

Dependencia: Municipal. 

Niveles de Educación: 7° Básico a 4° Medio. 

Comuna, Región: Providencia, Región Metropolitana 

 

 

II. Fundamentación: 

El presente documento se ajusta a los requerimientos señalados en la Ley 20.911 que señala que 

cada establecimiento educacional debe contar con un Plan de Formación Ciudadana que permita a 

las y los estudiantes una “preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del 

sistema democrático”. En particular la ley asigna las siguientes grandes tareas a cumplir por el Plan:  

 

1) Promover la comprensión del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a 

éste. 

2) Fomentar la valoración de la diversidad social y cultural del país, el respeto por los derechos 

humanos y la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

 

La posibilidad de generar un Plan de Formación Ciudadana requiere una definición propia, 

contextualizada y pertinente a nuestra realidad, historia y presente como Liceo. En este sentido, el 

presente Plan se asume desde una concepción de una ciudadanía participativa y critica, guida por 

los principios de la Democracia y los DD.HH. y una matriz formativa que otorga especial importancia 

al sentido de la responsabilidad social y comunitaria, la solidaridad, la igualdad, la fraternidad y el 

valor de la diversidad y el respeto por el otro/a/e. 

Teniendo como principios orientadores las indicaciones legales descritas y los principios 

conceptuales y valóricos anunciados, se propone algunos elementos que buscan sustentar la 

construcción del Plan de Formación Ciudadana del Liceo junto a una propuesta de Plan de Trabajo 

para el presente año. 

En relación a los elementos base del Plan, se considera trabajar en base a tres dimensiones: 

1) Institucional: Asociada a las acciones y roles que desempeñan los diferentes estamentos de 

nuestra institución. La máxima expresión de esta dimensión es el desarrollo del Consejo 

Escolar como instancia de organización y deliberación colectiva. 

2) Comunitaria: Referida a las actividades transversales y emergentes en donde se involucran 

la totalidad de la Comunidad Carmeliana. 

3) Curricular: Comprende el desarrollo transversal de un sentido ético y pedagógico del quehacer 

ciudadano y democrático y la implementación de Programas curriculares específicos, como 

los Programas de Educación Cívica, Formación Ciudadana y Educación Ciudadana 

 

Las tres dimensiones señaladas se proponen como la estructura base del Plan de Formación 

Ciudadana del Liceo. Para la elaboración del Plan se proponen las siguientes acciones: 

1) Sistematización de acciones que ya se encuentran en desarrollo en la Comunidad 

Carmeliana: Esta acción permitirá consolidar las líneas de trabajo descritas y evaluar la 

posibilidad de construir una nueva línea de acción. 

Este proceso de sistematización incluirá: 
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a) Descripción de la acción asociada a los procesos de formación ciudadana 

b) Reconocimiento de grupo o persona responsable 

c) Vinculación con la estructura orgánica del Liceo 

d) Proyecciones del espacio de trabajo y alineación con el Plan de Formación Ciudadana  

e) Recursos necesarios para su desarrollo (vigente y requerido). 

f) Tiempo: Dos semanas 

 

2) Ajuste y presentación Plan de Formación Ciudadana 2020: Esta acción incluye el ajuste del 

Plan de acuerdo al levantamiento de información ya descrito, para luego presentar a la 

instancia que corresponda la primera versión del Plan de Formación Ciudadana 2020. Se 

buscará presentar en una instancia en donde participen la totalidad de los estamentos del 

establecimiento de modo de establecer los compromisos correspondientes con las acciones 

que los comprometen. 

El proceso de presentación incluirá: 

 

a) Reunión de trabajo con Directora 

b) Reunión de trabajo con Consejo de Profesores y Profesoras 

c) Reunión de trabajo con Centro de Estudiantes o estructura de representación 

estudiantil.  

d) Reunión con Directiva Centro de Padres y Apoderados 

e) Reunión con Representantes Asistentes de la Educación  

f) Presentación a Consejo Escolar 

g) Tiempo: Dos semanas 

 

3) Monitoreo de la implementación del Plan de Formación Ciudadana: La acción compromete 

la implementación de un sistema de monitoreo remoto y presencial de las acciones definidas 

en el Plan. Este procedimiento se desarrollará por medio de la aplicación de pautas de trabajo 

que permitan monitorear el desarrollo de las acciones asociadas al Plan e instancias de 

trabajo colectivas. 

El proceso de monitoreo incluirá: 

 

a) Aplicación de pautas de monitoreo del Plan 

Síntesis de pautas de monitoreo del Plan 

b) Reuniones con agentes claves del proceso de implementación del Plan. 

c) Elaboración de informe semestral de monitoreo del Plan. 

d) Tiempo: Un semestre 

 

4) Evaluación y proyección 2021 del Plan de Formación Ciudadana: La acción se desarrollará 

por medio de instancias de trabajo con los distintos estamentos de modo de evaluar de 

acuerdo a objetivos generales y estratégicos la implementación del Plan 2020. A su vez, 

considerará una instancia de reflexión colectiva en torno a la proyección del Plan de acuerdo 

a las dimensiones de éste. 

El proceso de evaluación y proyección incluirá: 

 

a) Reunión de trabajo con Directora 

b) Reunión de trabajo con Consejo de Profesores y Profesoras 

c) Reunión de trabajo con Centro de Estudiantes o estructura de representación 

estudiantil.  

d) Reunión con Directiva Centro de Padres y Apoderados 

e) Reunión con Representantes Asistentes de la Educación  

f) Presentación a Consejo Escolar 

g) Tiempo: Tres semanas 

 


