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IDENTIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEORICO. 

 

Se espera que se reconozcan como ciudadanos y ciudadanas desarrollen una 

predisposición favorable hacia la vida en comunidad, en el marco de una sociedad 

democrática, poniendo en práctica los valores inherentes a ello y el respeto a los DD.HH. 

Se busca que reconozcan los ideales y las prácticas en las que se sustentan la ciudadanía 

y el estado de derecho, y adquieran las herramientas necesarias para “Participar de 

forma activa informada y responsable en la sociedad” 

De acuerdo al conjunto de mandatos establecidos en la constitución política, o bien, en 

lugares tales como la ley 20.609 contra la discriminación o la ley 20.845 de inclusión. 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA MARIA DIZA PINO VARGAS 

RBD 16740-1 

DEPENDENCIA PARTICULAR SUBVENCIONADO 

NIVELES DE 

EDUCACION QUE 

IMPARTE. 

PRE-ESCOLAR 

PRIMER CICLO BASICO. 
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HABILIDADES A DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE. 

 Habilidades Sociales. 

 Compromiso con los valores democráticos culturales de nuestro país. 

 Compromiso con los problemas emergentes de su escuela y comunidad. 

 Análisis y trabajo con fuentes visuales y relatada por su educadora. 

 Pensamiento ante temas relevantes de la vid en comunidad. 

 Comunicación con su grupo de pares ante temas de la comunidad y su escuela. 

 

ACTITUDES 

 Demostrar valoración por la vida en sociedad para el desarrollo y el crecimiento 

de la persona. 

 Demostrar valoración por la democracia, reconociendo su importancia para la 

convivencia y el resguardo de derechos. 

 Comportarse y actuar en la vida cotidiana según principios y virtudes ciudadanas. 

 Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del 

conocimiento, la valoración y la reflexión, sobre su historia personal, su comunidad 

y el país. 

 Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos del 

establecimiento y del espacio comunitario. 

 Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas sin 

distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica. 

 Respetar y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar 

la importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa 

en la vida económica, familiar, social y cultural. 

 Reconocer la importancia y la dignidad de todos los trabajos, valorando y 

respetando a las personas que las realizan. 

 Trabajar en forma rigurosa y perseverante y con una disposición positiva hacia el 

esfuerzo por conseguir metas. 
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OBJETIVO GENERAL Su objetivo es facilitar el aprendizaje de 

aquellos temas relevantes para la 

formación ciudadana, con foco en el 

respeto a los DD.HH, la educación cívica 

con el fin de contribuir al fortalecimiento 

de la democracia. 

Todo esto en un lenguaje cercano a la 

edad de los niños. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. * 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. 

*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. 

* Promover la comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella entendidos estos 

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 critica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento comprensión y 

análisis del estado de derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional 

y la formación de virtudes cívica en los 

estudiantes.  
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OBJETIVOS DE LA LEY. ACCIONES O PRACTICAS ESCOLARES. 

Promover la comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos estos 

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. 

*Semana de cívica y ciudadanía. 

*Elección de Presidente. 

*Elección inspector de comportamiento. 

*Disertaciones. 

*Títeres. 

*Cuentos con láminas. 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa abierta y creativa. 

*Pinturas. 

*Dibujos. 

*Descripción de láminas. 

*Historias. 

*Relatos. 

Promover el conocimiento, comprensión y 

análisis del estado del derecho y de la 

institucionalidad, local, regional y nacional. 

Visita a instituciones locales, regionales o 

nacionales, (juntas de vecino, alcaldías 

etc.). Invitaciones a autoridades locales o 

regionales. 

Fomentar en los estudiantes la valoración 

de la diversidad social y cultural del país. 

*Talleres artísticos. 

*Salidas a terreno. 

*Disertaciones. 

*Exposiciones. 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

*Intenciona el logro de objetivos 

curriculares con el fin de generar la 

reflexión y análisis de temas de interés 

contingentes. 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela. 

*Apoyar la organización de elecciones de 

presidentes e inspectores. 

*Desarrollo de actividades en terreno. 

Fomentar una cultura de la transparencia y 

la probidad. 

Estas acciones van dirigidas al trabajo 

colaborativo entre los docentes, unidad 

técnica, apoderados, asistentes de la 

educación, generando espacios efectivos 

de comunicación de la política de 

convivencia escolar, el PEI, el PME. 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y 

el pluralismo. 

Incorporación de prácticas específicas que 

fomenten la igualdad de género en la 

convivencia cotidiana. 

Proyectos que fomenten la expresión y 

reconocimiento cultural. 
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FOCO DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA   PRE BASICA Y BÁSICA DEL 

EJE DE FORMACION CIUDADANA. 

 

Valorar la importancia de vivir en una comunidad y sociedad y de todo lo que ello 

conlleva y, al mismo tiempo, promover una participación activa en la perspectiva del 

fortalecimiento de una sociedad democrática, la promoción de los DD.HH. que permita el 

desarrollo de cada persona y del bien común. 

 

AMBITOS. 

1.- Para que desarrollen una identidad individual autónoma, con capacidad de tomar 

decisiones. 

2.- Para que sean capaces de convivir en una sociedad respetuosa de las diferencias y de 

participar en la construcción del país, contribuyendo cómo ciudadanos en diversos 

ámbitos. 

3.- Para que sean personas con fuerte formación ética, capaces de convivir e interactuar 

en base a principios de respeto, tolerancia, transparencia, cooperación y libertad. 

4.- Para que contribuyan a que el país pueda avanzar a partir de un desarrollo. 

 

       VALORES. 

El respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; la consciencia 

respecto a sus derechos y responsabilidades. 

 

SELLOS. 

 Formación normalizada en valores y respeto. 

 Desarrollo del conocimiento. 

 Desarrollo de una educación personalizada basada en incluir. 

 Convivencia armoniosa. 

 Conciencia ambientalista.  
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PLANIFICACION. 

 

ACCION (Nombre y Descripción). EXPOSICION ORAL DE TEMAS CONTINGENTES 

QUE GENEREN: 

 

Aprendizajes significativos. 

Conversaciones de temas contingentes 

como la adopción, donación de órganos, 

distintos tipos de familias, respeto al adulto 

mayor, a los profesores, autoridades e 

instituciones de su comunidad. 

La profesora de aula evaluara con pauta 

de cotejo, la concentración, interés 

manifestado y comprensión de los temas. 

OBJETIVOS DE LA LEY. *Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía critica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

*Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

FECHA – RESPONSABLE. *Objetivos transversales, trabajados durante 

todo el año. 

*Profesora especialista de aula (pre-escolar 

y básica). 

MEDIOS DE VERIFICACION. *Pauta de cotejo, fotos y planificación de 

actividades, publicaciones en la página del 

colegio. 

ACCION (Nombre y Descripción). EXPOSICION ORAL DE TEMAS CONTINGENTES 

QUE GENEREN: 

Visita a un hogar de ancianos o al hogar de 

cristo. 

Alumnos de Kínder y 1° ciclo básico (ambos 

niveles), visitan un hogar de ancianos, 

compartiendo un desayuno y experiencias 

de vida con los ancianos (canciones). 

 

OBJETIVOS 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. 
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FECHA – RESPONSABLE. *Mes de Noviembre. 

*UTP. 

*Profesor a cargo del curso. 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION. 

 

*Recursos para comprar obsequio, *Insumos 

para desayuno etc. 

*Financiamiento sostenedor. 

 

MEDIOS DE VERIFICACION. *Fotografías etc. 

ACCION (Nombre y Descripción). EXPOSICION ORAL DE TEMAS CONTINGENTES 

QUE GENEREN: 

Visitando a las autoridades de mi comuna. 

Se desarrolló una visita a la alcaldía de la 

comuna para conocer las dependencias y 

funciones de esta entidad pública, 

(coordina jefa de UTP con la profesora de 

aula), participan todos los niveles del 

establecimiento. 

OBJETIVOS 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 pública. 

FECHA – RESPONSABLE. *Mes de Octubre. 

*UTP 

*Profesora de aula. 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION. *Locomoción para el traslado. 

*Colación fría. 

FINANCIAMIENTO. *Recurso sostenedor. 

MEDIOS DE VERIFICACION *Fotografías 

*Noticias. 

ACCION (Nombre y Descripción) EXPOSICION ORAL DE TEMAS CONTINGENTES 

QUE GENEREN: 

Fomentando la democracia y elección del 

presidente por medio de una campaña 

que permita manifestar ideas, para que los 

niños y niñas entiendan en un juego de 

roles, la importancia de las elecciones 

populares y democráticas. 
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OBJETIVOS DE LA LEY. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía critica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

 

FECHA - RESPONSABLE *Mes de julio 

*Dirección 

*UTP 

*Área técnica 

*Profesor de aula 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION. *Material de oficina para la propaganda. 

*Material de impresión. 

*Fotos etc. 

FINANCIAMIENTO. *Recurso sostenedor. 

MEDIOS DE VERIFICACION  *Planes de trabajo. 

*Fotografías. 

*Tareas fin de semana. 

ACCION (Nombre y Descripción)  EXPOSICION ORAL DE TEMAS CONTINGENTES 

QUE GENEREN: 

 

Enseñando y poniendo en práctica los 

derechos y deberes de ciudadanos. 

Durante las planificaciones semanales cada 

profesor de aula hablara temas sobre 

ciudadanía y convivencia para de apoco 

desarrollando competencias sociales y 

cívicas que se orienten a la participación 

activa en la vida en comunidad, a resolver 

los conflictos que surgen de esta 

convivencia y a valorar principios como la 

libertad de igualdad, la justicia y el respeto 

por los derechos DD.HH. 

Cada tema será apoyado por imágenes, 

ilustraciones, cuentos y relatos, material se 

proporcionara UTP a cada profesor de aula.  

OBJETIVOS DE LA LEY Promover la comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía y los deberes y 

derechos asociados a ella, entendidos estos 

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. 

FECHA – RESPONSABLE. *Durante todo el año. 

*Profesor de aula. 
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RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION. *Laminas. 

*Cuentos. 

*Secuencias. 

*Proporcionado por el área técnica. 

FINANCIAMIENTO *Recursos del sostenedor. 

MEDIOS DE VERIFICACION *Planificaciones de aula. 

*Fotografías. 

*Actividades. 

ACCION (Nombre y Descripción) EXPOSICION ORAL DE TEMAS CONTINGENTES 

QUE GENEREN: 

 

Actividades artísticas-musicales y 

conmemoraciones que valoran la identidad 

nacional y de otras culturas o pueblos 

originarios: 

* Durante el año se realizan diversas 

actividades para conmemorar fechas que 

resaltan la identidad nacional. (21 de 

mayo-pueblos originarios-18 de septiembre-

natalicio Bernardo O’Higgins-el pueblo 

mapuche y del legado histórico, cultural y 

artístico). 

Se realizaran exposiciones de trabajos, 

presentación de obras de teatro, bailes etc.  

OBJETIVOS DE LA LEY. Fomentar en los estudiantes la valoración 

de la diversidad social y cultural del país. 

FECHA – RESPONSABLE. *Consultar programación anual. 

*Profesor de música. 

*Profesor de educación física. 

*Profesor de aula. 

RECURSOS *Trajes. 

*Instrumentos musicales 

*Otros. 

FINANCIAMIENTO *Sostenedor. 

MEDIOS DE VERIFICACION. *Fotos. 

*Trabajos. 

*Exposiciones. 

*Publicaciones. 

*Etc. 
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ACCION (Nombre y Descripción). EXPOSICION ORAL DE TEMAS CONTINGENTES 

QUE GENEREN: 

 

Jornadas de teatro de títeres que fomenten 

valores: 

Incorporación de prácticas de teatro de 

títeres, cuya trama fomente temas valóricos 

sobre igualdad de género en la 

convivencia cotidiana, la tolerancia, la 

inclusión y el antibullyng, en donde los 

profesores en forma mensual recreen 

historias y fabulas que dejen una enseñanza 

por medio de la actuación de títeres. 

OBJETIVOS DE LA LEY. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y 

el pluralismo. 

FECHA – RESPONSABLE. * Se avisaran con anticipación. 

* Profesor de aula.  

FINANCIAMIENTO. * Sostenedor. 

MEDIOS DE VERIFICACION. * Fotos. 

* Planificaciones. 

* Audio. 

* Títeres. 

ACCION (Nombre y Descripción). EXPOSICION ORAL DE TEMAS CONTINGENTES 

QUE GENEREN: 

 

Comité de estudiantes mediadores en 

cada curso. 

Creación de un comité de alumnos 

mediadores encargados de la convivencia; 

de ayudar a sus amigos, de denunciar 

bullyng  y conductas violentas. Esta función 

durara una semana en su puesto. 

Se evaluara su quehacer al finalizar la 

semana. El inspector premiara a aquellos 

compañeros que lo hacen bien. 

OBJETIVOS DE LA LEY. Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela. 

FECHA – RESPONSABLE. * Inicio: semana del 17 al 21 de abril. 

* Termino: se mantendrá durante todo el 

año. 

* Profesor de aula. 

 

RECURSOS. *Cartulina. 

* Goma Eva. 

* Etc. 
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FINANCIAMIENTO. * Sostenedor. 

MEDIOS DE VERIFICACION. * Fotos. 

* Planificación. 

* Autoevaluación. 

*Retroalimentación de los mismos niños.  

ACCION (Nombre y Descripción) EXPOSICION ORAL DE TEMAS CONTINGENTES 

QUE GENEREN: 

 

Visitas extra programáticas con fines 

educativas y culturales; visitas a: 

* Centro culturales. 

* Teatro. 

* Exposiciones. 

* Museos. 

*Granjas Educativas. 

* Zoológicos. 

* Reservas naturales etc. 

Con el fin de conocer el acervo cultural e 

histórico de las distintas expresiones, 

costumbres, culturas etc. Con el fin de 

fortalecer nuestra identidad y nacionalidad. 

OBJETIVOS DE LA LEY. *Fomentar una cultura de transparencia y 

probidad. 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y 

el pluralismo. 

FECHA – RESPONSABLE. *Octubre y Noviembre. 

*UTP 

*Dirección. 

*Profesor de aula. 

RECURSOS. *Locomoción para el traslado. 

* Colaciones frías. 

* Dinero para almuerzos. 

*Viaje. 

*Entradas. 

*Etc. 

FINANCIAMIENTO. * Recursos sostenedores. 

*Campaña de donaciones. 

 

MEDIOS DE VERIFICACION. *Planificación. 

*Fotos. 

*Publicaciones. 

 



    CORPORACIÓN EDUCACIONAL MARÍA DIZA PINO VARGAS. 

 12 

Habido leído y revisado es presente, documento se da curso a su implementación y 

desarrollo. 

Se firmas y se aprueba del consejo escolar. 

 

 


