
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA COLEGIO SAGRADA FAMILIA 
 
 
 
Presentación 
 
“El Plan de Formación Ciudadana tiene como propósito promover el desarrollo de espacios 
participativos en los establecimientos educacionales con la finalidad de aprender a vivir en sociedad, 
asumiendo la formación de personas integrales, así como ciudadanos capaces de conducir su vida en 
plenitud, de convivir y participar en forma responsable, respetuosa, solidaria, democrática y activa en 
la comunidad para contribuir al desarrollo del país y de la sociedad.”1 
 
A partir de este propósito como Colegio Sagrada Familia, buscamos formar a nuestros estudiantes de 
manera coherente con nuestro Proyecto Educativo, es decir "el Colegio considera que la formación 
de los alumnos y alumnas es un proceso continuo que los lleva a que se conozcan a sí mismos, se 
descubran y se formen como hombres y mujeres, que desarrollen su autoestima como hijos amados 
de Dios y lleguen a la aceptación realista de sí mismos; que vivan profundamente su fe y que 
desarrollen en ellos la capacidad de reflexión, el amor por la verdad, la capacidad de plantearse y de 
actuar frente a situaciones nuevas de acuerdo a los valores vividos en el colegio; la capacidad de 
actuar por propia decisión y de asumir las consecuencias de sus propias acciones; la posibilidad de 
establecer vínculos duraderos y el esfuerzo por auto educarse; y, finalmente, la conciencia de que su 
actuar cotidiano como hombre y como mujer es una tarea que contribuye a la construcción de la 
historia personal y social que conduce a los hombres hacia Dios"2.  
 
Asimismo, buscamos desarrollar un proceso formativo continuo en habilidades y actitudes para 
potenciar la vida democrática en concordancia con los valores cristianos, el desarrollo del 
pensamiento crítico, principios éticos, cultura de transparencia y cooperación y cultivo de la libertad, 
con el propósito de formar ciudadanos que sean un aporte para abordar los desafíos del mundo y del 
país en el siglo XXI. 
  
Este plan se formula teniendo en consideración las cuatro dimensiones de los estándares de 
desempeño de la Agencia de Calidad: Gestión Pedagógica, Liderazgo, Convivencia Escolar y Gestión 
de Recursos.  
 
Identificación 
 

Nombre Colegio Colegio Sagrada Familia 

RBD 14280-8 
Dependencia Particular pagado. 

Niveles de Educación que imparte Medio mayor  a cuarto medio 

Comuna, Región Reñaca, Viña del Mar 

 
 

 
1 Orientaciones PME 2019, página 10. Ministerio de Educación 
2  Pedagogía y espiritualidad del colegio sagrada familia, PEI página. Colegio Sagrada Familia. 



 
 

Objetivos 
 
Objetivo General 
Entregar a nuestros estudiantes una formación sólida en los principios fundamentales de la vida 
democrática y de manera coherente con los valores cristianos, con el propósito de que logren 
formarse como personas orgánicas que sean un aporte a la sociedad.  
 
Objetivos Específicos  
1 - Desarrollar en nuestros alumnos el sentido de formación cívica que los represente y desarrolle la 
labor de un agente comunicador con todos estamentos del colegio.  
2 - Reconocer elementos fundamentales de nuestro país, a través de diversas manifestaciones 
artísticas y conmemoración de hitos significativos para nuestra identidad como chilenos.  
3 - Fomentar en los estudiantes la importancia de la conciencia cívica, en relación a su entorno local 
y global, valorando los derechos de los que gozan y reconociendo que tienen deberes.  
4 - Fomentar en los estudiantes el valor de la originalidad de cada una de las personas que comparten 
su entorno.  
 
Planificación 
 
Considerando los objetivos propuestos, se describe la planificación del programa en la siguiente 
matriz: 
 

Dimensión  Gestión Pedagógica 

Acción (nombre y descripción) CICLOS  DE ACTUALIDAD 

Descripción Periódicamente se reunirá todo el establecimiento, 
divididos por Ciclos para realizar Ciclos de actualidad. 
Estos Ciclos   abordarán temas de actualidad que los 
alumnos definirán con sus profesores. La actividad se 
iniciará con el himno nacional, una oración y luego una 
presentación, un  foro o ponencia.  

Objetivo(s) de la ley Objetivos c, f, g de la Ley 20.911, promulgada en 
marzo del 2016 
Objetivo 2 Colegio Sagrada Familia 

Fechas Marzo a noviembre.  

Responsables Centro de alumnos y su encargado. 

Recursos para la implementación Auditorio, computador, proyector o zoom.  
Programa con el que financia las 
acciones 

Presupuesto Vicerrectoría Académica.  

Medios de verificación Grabaciones o registro de los Ciclos de Actualidad.  
 

 
 
 
 
 

Dimensión Convivencia Escolar 



 
 

Acción (nombre y descripción) ELECCIÓN DE UN CENTRO DE ALUMNOS Y 
DIRECTIVAS DE CURSO.  

Descripción El colegio escogerá con un Centro de Alumnos 
representativo de los estudiantes de 7º a IVº medio y 
directivas de cursos representativas desde 4° a 6° 
básico, que se organizarán en Mini Ceal. Para ello se 
realizará una campaña donde cada lista mostrará sus 
programas, un debate donde se invitará al respeto y 
transparencia y votaciones para escoger a la lista que 
obtenga mayoría.  

Objetivo(s) de la ley Objetivos: a, b, c, g, h; de la Ley 20911 promulgada en 
marzo de 2016. 
Objetivo 1 y 4 Colegio Sagrada Familia 

Fechas Marzo a diciembre. 

Responsables Vicerrector de Formación   
Recursos para la implementación Materiales para la campaña, proceso leccionario y 

escrutinio.  

Programa con el que financia las 
acciones 

Vicerrectoría de Formación 

Medios de verificación Registro audiovisual de campaña y proceso 
leccionario, acta del Tricel y registro de Directivas de 
curso.  

 
 
 
 
 
  



 
 

 
Dimensión Gestión Pedagógica 

Acción (nombre y descripción) CONMEMORACIÓN DE EFEMÉRIDES MEDIANTE 
ACTOS PATRIOS.  

Descripción Consiste en diversas actividades de apoyo al 
currículum a realizarse para todos los niveles del 
establecimiento. Cada Ciclo realizará un acto patrio 
semanal o mensual con una intervención alusiva  a una 
efeméride o temas relevantes para el PEI, que puede 
incluir presentaciones, musicales, danzas, debates, 
foros, entre otros con el propósito de hacer presente 
su importancia para nuestra identidad nacional e 
institucional.  

Objetivo(s) de la ley Objetivos a, b, e de la Ley 20.911, promulgada en 
marzo del 2016 
Objetivos 1 y 4 Colegio Sagrada Familia 

Fechas Marzo a Noviembre 

Responsables Coordinadores de Ciclos y Profesores Jefes 

Recursos para la implementación Espacio para realizar actos patrios. 
Recursos audiovisuales: computador, proyector o 
zoom, material concreto.  

Programa con el que financia las 
acciones 

Vicerrectoría de Formación 

Medios de verificación Programas de conmemoración de efemérides, según 
calendario escolar. 
Registro audiovisual  de actividades realizadas. 

 
 
 
 
 

Dimensión Convivencia Escolar 
Acción (nombre y descripción) DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Descripción Es una actividad que organiza el Comité de Convivencia 
Escolar para todos los cursos del colegio en el que se 
aborda la importancia de la sana convivencia y que se 
incluye en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

Objetivo(s) de la ley Objetivos b, g, f de la Ley 20.911, promulgada en 
marzo del 2016 
Objetivo 4 Colegio Sagrada Familia  

Fechas Abril  

Responsables Encargado de Convivencia Escolar 

Recursos para la implementación Espacio y recursos audiovisuales para charlas.  
Recursos de librería para las conversaciones, charlas y 
foros: papel y lápices para tomar apuntes.  



 
 

Programa con el que financia las 
acciones 

Vicerrectoría de Formación.  

Medios de verificación Registro audiovisual. 
  

  
 

Dimensión Gestión Pedagógica 

Acción SALIDAS PEDAGÓGICAS COMO COMPLEMENTO AL 
TRABAJO DE AULA.  

Acción (nombre y descripción) Los alumnos realizarán salidas pedagógicas con el 
propósito de conocer diversas realidades y profundizar 
en los conocimientos adquiridos en la sala de clases en 
las asignaturas de historia o artes y, en ciclo inicial, en 
el ámbito interacción y comprensión del entorno. 
Asimismo, esta actividad tiene como objetivos 
desarrollar el respeto por los lugares por las personas 
y por el entorno y la diversidad de personas 
encontradas, por esto se fomenta el trabajo 
etnográfico comunidad visitada.  

Objetivo(s) de la ley Objetivos: b, I, e; de la Ley 20.911 promulgada en 
marzo de 2016. 
Objetivo 2 y 4 Colegio Sagrada Familia 

Fechas Marzo a diciembre 

Responsables Directoras de ciclo inicial y primer ciclo básico y Jefes 
de Departamentos de Arte e Historia.  

Recursos para la implementación Guías de trabajo, instrumentos para realizar 
encuestas o entrevistas, planos de la ciudad o mapas 
de los lugares visitados.   

Programa con el que financia las 
acciones 

Presupuesto para salidas pedagógicas de cada ciclo o 
departamento.  

Medios de verificación Planificaciones. 
Guías de trabajo. 
Registros  

 
 
  



 
 

 
Dimensión Gestión pedagógica 

Acción (nombre y descripción) ACTUALIDAD 

Descripción Los alumnos de 4° básico a IV° medio presentan a sus 
cursos periódicamente en la asignatura de historia las 
noticias más relevantes en términos nacionales e 
internacionales, poniendo especial énfasis en temas de 
Derechos Humanos y relaciones internacionales. En la 
asignatura de Filosofía analizan temas relevantes de 
actualidad que se concretan en la publicación de  
Cartas al director. 

Objetivo(s) de la ley Objetivos: a, c,  d  de la Ley 20.911 promulgada en 
marzo de 2016 
Objetivos 1 y 4  Colegio Sagrada Familia  

Fechas Marzo a diciembre 
Responsables Jefe Departamento de Historia y Filosofía. 

Recursos para la implementación Periódicos impresos y On Line, lápices, papelógrafos, 
recursos audiovisuales (televisión, Internet, 
computador), según sea el caso. 

Programa con el que financia las 
acciones 

Presupuesto de Departamentos de Historia y 
Filosofía. 

Medios de verificación Planificaciones, material audiovisual. 
 
 

Dimensión Gestión Pedagógica 

Acción (nombre y descripción) ACTIVIDADES RELEVANTES 

Descripción Los alumnos de I y IV medio realizan hitos formativos 
que están enfocados al desarrollo de la persona, de sus 
vínculos y la responsabilidad, con el entorno estos son: 
I° Travesía.  
IVº Semana Social.  
 
Los alumnos se preparan durante el año con sus 
profesores jefes y equipo de formación y luego cierran 
en la celebración del hito de manera concreta.  

Objetivo(s) de la ley Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 
Objetivo 2 y 4 Colegio Sagrada Familia 

Fechas Marzo a diciembre 
Responsables Vicerrector Académica y Vicerrectoría de Formación. 

Recursos para la implementación Artículos de librería: lápices, papel. 
Espacios para realizar celebraciones. 
Recursos audiovisuales: proyector y telón. 
Biblias, una por cada alumno de 3° básico. 
Buses para trasladar a los alumnos.  
Vestimenta para los alumnos en la Semana Social.  



 
 

Programa con el que financia las 
acciones 

Presupuesto de coordinaciones por ciclo. 

Medios de verificación Planificaciones, registros audiovisuales de la 
celebración de cada hito, actas de reuniones.  

 
 
 
 


