REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE TALCA
COMUNA DE SAN CLEMENTE

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA
2020

LICEO SAN CLEMENTE ENTRE RÍOS
2020

LICEO SAN CLEMENTE “ENTRE RIOS”
Liceo Técnico Profesional – Científico Humanista
Los Nogales 198 San Clemente. Fono: 996249765

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2020
LICEO SAN CLEMENTE ENTRE RÍOS
OBJETIVO GENERAL: Formar a los/as estudiantes como ciudadanos activos, responsables, participativos y comprometidos con
el rol que deben cumplir en la sociedad, actualizando las estrategias didácticas, que nos permitan abordar la formación ciudadana de
los/as estudiantes desde las diferentes asignaturas del currículum, como una competencia transversal.
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS DE
ACCIONES O PRÁCTICAS
EJES TEMÁTICOS
APRENDIZAJES
APRENDIZAJES
TRANSVERSALES
A) Promover una adecuada
a) Desarrollo del pensamiento. -Elección de directiva de curso.
- Ciudadanía y escuela.
comprensión y análisis del
-Elección CGA.
concepto de ciudadanía y los
b) Persona y su entorno.
-Campaña electoral – Elección
derechos y deberes asociados a
CGA: Debates, Plan de trabajo de
ella.
listas o candidatos.
-Concurso sobre iniciativas
G) Garantizar el desarrollo de
estudiantiles en tema de interés
una cultura democrática y ética
común (desarrollo sustentable,
en la escuela.
participación estudiantil y
comunidad educativa – PEI, PME y
reglamento interno y de
convivencia escolar.
B) Fomentar en los estudiantes a) Desarrollo del pensamiento. -Análisis, discusión sobre noticias y -La estudiante y la
el ejercicio de una ciudadanía
contingencia locales e
sociedad.
crítica, responsable,
b) Formación ética.
internacionales.
respetuosa, abierta y creativa.
-Actos cívicos.
c) Crecimiento y
-Jornada de debates (Acción PME

F) Fomentar la participación de autoafirmación personal.
los estudiantes en temas de
interés público.
d) Persona y su entorno.
H)Fomentar una cultura de la
transparencia y la probidad.

c)Promover el conocimiento,
a)Desarrollo del pensamiento.
comprensión y análisis del
Estado de Derecho y de la
b)Persona y su entorno.
institucionalidad local, regional
y nacional, y la formación de
virtudes cívicas en los

“Encuentros locales”). Acción
-Participación ciudadana.
externa de CGA:
-Foros o jornadas de debates
internos sobre temas de interés
público: - Desarrollo sustentable;
Nueva constitución; Aborto;
Delincuencia; educación y reformas
a la educación.
-Concurso sobre acciones de
reciclaje.
-Conversatorio sobre noticias
contingentes, actualidad o de interés
del alumnado.
-Taller ciudadanía con enfoque de
proyectos.
-Claustro estudiantil.
-Anuario
-Obras teatrales (Juegos de roles)
-Monólogos y diálogos.
-Encuentros deportivos con otras
instituciones educativas.
-Actividades recreativas para niños
de la comuna.
-Inserción al mundo laboral previo
a práctica profesional.
-Entrevista autoridad local,
-El Estado.
comunal y regional.
-Visitas a instituciones locales,
regionales o nacionales (juntas de
vecinos, alcaldía, intendencias,
etc.).

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 NNA.
e)Fomentar en los estudiantes
la valoración de la diversidad
social y cultural del país.
i)Fomentar en los estudiantes
la tolerancia y el pluralismo.

a) Desarrollo del pensamiento.
b)Formación ética.
c)Crecimiento y
autoafirmación.

-Entrevista autoridad local,
comunal y regional.
-Entrevista autoridad local –
vecinal: Objetivos, obras o
iniciativas realizadas y por realizar,
dificultades (junta de vecinos,
clubes deportivos, etc.).
-Exposiciones con vestuario y
ambientación.
-Giras de estudios.
-Charlas, seminarios, ciclos de cine -Derechos Humanos.
que fomenten la reflexión, el
respeto y promoción de los DD.HH.
-Día derechos humanos, igualdad y
no discriminación). Semana
derechos humanos (septiembre).
-Ciclo de cine (temática)

d)Persona y su entorno.

a)Desarrollo del pensamiento.
b)Formación ética.

-Fomentar el patrimonio cultura de
San Clemente

-Diversidad Cultura.

