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1. Fundamentación  
En base a la ley Nº 20.911 es que todos los establecimientos educacionales deben diseñar un Plan de 
Formación Ciudadana que visibilice los objetivos, habilidades, actitudes y acciones para el desarrollo 
de la ciudadanía en sus estudiantes. Por ello, se plantean desafíos a las comunidades educativas en 
cuanto a formar a personas integrales, así como a ciudadanas y ciudadanos activos que sean capaces 
de convivir y participar en su comunidad, de manera respetuosa, responsable, solidaria y democrática, 
con el objetivo de contribuir al desarrollo de la comunidad en la que se insertan. 
 
Es por esto que la escuela se convierte en una institución fundamental al momento de hacer 
consciente la existencia del otro y de una comunidad, permitiendo destacar valores fundamentales 
como el respeto, la tolerancia, la participación, la inclusión, la crítica consciente sobre el mundo que 
los rodea y la posibilidad de transformarse en agentes. “[...] existe la fundada convicción de que tanto 
la escuela como el liceo han sido y serán un espacio privilegiado de encuentro con los otros, donde se 
configura, desde la misión y la visión, el tipo de ciudadana y ciudadano que el país necesita.”1 
 
De esta manera, la comunidad educativa se percibe como una experiencia de aprendizaje, en la cual 
se vive y se practican valores, conocimientos, creencias y capacidades que permiten el desarrollo de 
una actitud cívica como miembros importantes de la sociedad. Estos conceptos se relacionan 
directamente con la visión de nuestro colegio: “Queremos que nuestros alumnos respondan a las 
grandes necesidades y desafíos del tiempo que Dios les presenta, cultivando con pasión y alegría su 
proyecto de vida y desarrollando con excelencia todos sus talentos y cualidades, para influir libre y 
decididamente en la conquista de una nueva sociedad, a partir de un compromiso apostólico 
ejemplar.”2 
 
En base a lo anterior y a lo que propone el MINEDUC, concebimos entonces la Formación Ciudadana 
como un “proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos 
desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para 
la vida en una sociedad democrática. Busca promover en distintos espacios, entre ellos las 
comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que permitan que niños, niñas, jóvenes y 
adultos se formen como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios 
éticos, interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la 
transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en conciencia respecto 
de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas.”3 
 
Es fundamental también, en la Formación Ciudadana del siglo XXI, la ciudadanía digital, que reconoce 
el aporte del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) de manera responsable, 
informada, segura, ética, libre y participativa, para el desarrollo de una sociedad democrática, 
ejerciendo y reconociendo los derechos digitales y comprendiendo el impacto de estas en la vida 
personal de los estudiantes y su entorno. “La noción de ciudadanía digital implica una mirada 
integradora que abarque tanto la seguridad y riesgos asociados al mal uso o exposición a peligros 

 
1 MINEDUC. Orientaciones para la elaboración de un Plan de Formación Ciudadana, pág. 7. 
2 Proyecto educativo Colegio Mariano de Schoenstatt, página 12. 
3 MINEDUC. Orientaciones para la elaboración de un Plan de Formación Ciudadana, pág. 11 
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del entorno virtual, como las oportunidades y potencialidades que ofrecen las TIC 
(tecnologías de la información y comunicación) para la formación de competencias ciudadanas que 
fortalezcan la democracia.”4  
 
En conclusión, es de vital importancia que como comunidad educativa nos hagamos cargo de la 
formación de ciudadanas y ciudadanos que nuestro país necesita para el siglo XXI, porque tenemos 
claro que la tarea o misión de cada persona es el aporte que cada uno está llamado a entregar, como 
encargo de Dios, desde su propia identidad para lograr transformar la sociedad. 

2. Objetivos 
Alineados con el MINEDUC, el plan de Formación Ciudadana contará con los siguientes objetivos: 

1. Promover la comprensión y el 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. 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. En el contexto de un colegio de Iglesia, responder al llamado de la Doctrina Social de La Iglesia 
y del Santo Padre, para responder al llamado del Evangelio de amar y servir al prójimo y a 
cuidar de la casa común. 

6. Promover la valoración de la diversidad social y cultural del país, como un aporte a nuestra 
cultura. 

7. Incentivar en la comunidad educativa la participación en temas de interés público. 
8. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y transparente en la comunidad, en la cual 

se fomente en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
9. Desarrollar una vocación de entendimiento, fraternidad, tolerancia y respeto de toda la 

diversidad, bajo la mirada de los valores cristianos. 
 
Asimismo, se deberá considerar la implementación de acciones concretas que permitan cumplir con 
estos objetivos, entre las cuales se consideran: 

- Planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje 
transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética, los valores del Evangelio y 
una cultura democrática, en las distintas asignaturas del currículum escolar. 

- Realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una integración y 
retroalimentación de la comunidad educativa. 

- Formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos del plan de 
Formación Ciudadana. 

 
4 http://www.ciudadaniadigital.cl/  
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- Desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. 
- Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar. 
- Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes 

3. Habilidades a desarrollar en el estudiante 
En relación con los objetivos anteriores, se espera que los estudiantes puedan: 

● Desarrollar habilidades de comunicación social y democrática. 
● Comunicar y valorar los derechos y deberes ciudadanos. 
● Plantear sus puntos de vista de manera respetuosa y argumentando con veracidad y 

valorando las posturas de los otros. 
● Comprometerse con las problemáticas emergentes de la comunidad escolar y nacional. 
● Resolver sus conflictos de manera pacífica. 

4. Actitudes a desarrollar en el estudiante 
En relación con los objetivos y habilidades del plan de Formación Ciudadana, los estudiantes serán 
capaces de: 

● Valorar la vida en sociedad para el desarrollo y el crecimiento de las personas. 
● Actuar en la vida cotidiana según principios y virtudes ciudadanas, tales como:  
● 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 colegio y del espacio 

comunitario. 
● Respetar y defender la dignidad del ser humano como hijo de Dios y 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 igualitaria en la vida 
económica, familiar, social y cultural, y su capacidad para complementarse. 

● Reconocer la importancia y la dignidad de todos los trabajos, valorando y respetando las 
personas que los realizan. 

● Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con una buena disposición a la crítica y la 
autocrítica. 

5. Actividades Permanentes 

5.1 Nombre de la actividad: Murales Externos 

Dirigido a  Comunidad Mariana 

Objetivo fundamental Fomentar en la comunidad educativa la participación en temas 
de interés público, cultural y de actividades de clases. 
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Tiempo de implementación Abril-noviembre (una vez al mes) 

Medios de verificación Murales, Registro gráfico, Medios digitales y página Web. 

Personas responsables Estudiantes y profesores del Colegio Mariano 

Descripción de la actividad: Todos los cursos desde 5º básico hasta IVº medio junto al departamento, 
deberán decorar un mural del colegio con relación a alguna temática de interés público, cultural y de 
actividades de clases.  

5.2 Nombre de la actividad: Actos Cívicos 

Dirigido a  Comunidad Escolar 

Objetivo fundamental Fomentar la valoración de la diversidad cultural y social. 
Fomentar en la comunidad educativa el ejercicio de una 
ciudadanía participativa. 

Tiempo de implementación Marzo-diciembre   

Medios de verificación Registro gráfico, Medios digitales y página Web. 

Personas responsables Departamentos, Equipo de Gestión, Formación. 

Descripción de la actividad: A lo largo del año se celebran diversos actos cívicos en los cuales se 
destacan efemérides diversas, como, por ejemplo, el día de Alemania, Día del Alumno, Día del 
Profesor, aniversario del colegio, entre otros. 

5.3 Nombre de la actividad: Establecer redes con los Centros 

de Alumnos de otros colegios 

Dirigido a  Centro de Alumnas Mariano (CAM) 

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

Tiempo de implementación Marzo-diciembre   

Medios de verificación Registro gráfico, Medios digitales y página Web. 

Personas responsables Centro de Alumnas Mariano (CAM) y asesores 

Descripción de la actividad: El Centro de Alumnas del colegio promoverá reuniones o jornadas con las 
agrupaciones representativas de estudiantes de otros colegios, los cuales buscarán lograr objetivos 
comunes a los Centros de Alumnos, asimismo, la promoción de actividades conjuntas entre ellos. 

5.4 Nombre de la actividad: Salidas pedagógicas 

Dirigido a  Estudiantes 
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Objetivo fundamental Fomentar la valoración de la diversidad social y cultural del 
país. 

Tiempo de implementación Marzo-diciembre   

Medios de verificación Fotografías, informativo semanal, Instagram colegio 

Personas responsables Profesores  

Descripción de la actividad: A través de diversas salidas pedagógicas planteadas para los cursos del 
colegio, los estudiantes visitarán museos, parques, instituciones de servicio público y privadas, teatros, 
entre otros, para complementar los objetivos de aprendizaje vistos en clases y mantener contacto con 
la comunidad y cultura. 

5.5 Nombre de la actividad: Educación Ciudadana y Formación 

Religiosa 

Dirigido a  Estudiantes 

Objetivo fundamental Promover la comprensión y el análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella. 
Comprender dignidad humana comprendiendo su calidad de 
creatura de Dios, desde ahí promover el conocimiento, 
comprensión y compromiso de los estudiantes con los Derechos 
Humanos reconocidos en la Constitución. 
Fomentar una cultura de la transparencia y probidad. 
Fomentar en la comunidad educativa la participación en temas 
de interés público. 

Tiempo de implementación Marzo-diciembre   

Medios de verificación Planificaciones de los cursos 

Personas responsables Profesores Departamento de Historia y Religión 

Descripción de la actividad: A través de Eje de Formación Ciudadana  y los objetivos de la asignatura 
de Religión y Formación Teológica, se pretende intencionar el logro de objetivos curriculares con el fin 
de generar la reflexión y análisis de temas de interés público y el respeto a la dignidad humana. 

5.6 Nombre de la actividad: Acción Social  

Dirigido a  Alumnos Ciclos Básico y Mayor 

Objetivo fundamental - Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. 

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
- Desarrollar una vocación de entendimiento, fraternidad, 

tolerancia y respeto de toda la diversidad, bajo la mirada 
de los valores cristianos. 
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Tiempo de implementación Marzo-noviembre   

Medios de verificación Fotografías en la página web del colegio, plan de acción del 
Centro de Alumnas y calendarios de Coordinación de los ciclos 
Básico y Mayor 

Personas responsables Pastoral 

Descripción de la actividad: A lo largo del año, los alumnos realizan acción social en distintos lugares 
de Santiago, especialmente durante el mes de agosto. 

5.7 Nombre de la actividad: Campañas Solidarias 

Dirigido a  Alumnos 

Objetivo fundamental - Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. 

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
- Desarrollar una vocación de entendimiento, fraternidad, 

tolerancia y respeto de toda la diversidad, bajo la mirada 
de los valores cristianos. 

Tiempo de implementación Marzo-noviembre   

Medios de verificación Fotografías en la página web del colegio 

Personas responsables Pastoral 

Descripción de la actividad: Impulsadas por el Centro de Alumnas y Pastoral, se realizan diversas 
campañas solidarias a lo largo del año con la intención de recolectar útiles escolares, vestuario, 
materiales de aseo, entre otros. Con ello, se espera fortalecer en los estudiantes y funcionarios la 
importancia del otro. 

5.8 Nombre de la actividad: Reuniones de Apoderados 

Dirigido a  Apoderados 

Objetivo fundamental Garantizar el desarrollo de una cultura de transparencia y 
participación a través de la alianza casa-colegio 

Tiempo de implementación Marzo- mayo-octubre-diciembre 

Medios de verificación Informativo semanal y comunicaciones a apoderados. 

Personas responsables Coordinadoras de ciclos y Profesores Jefes 

Descripción de la actividad: los apoderados reciben información fundamental de los cursos, en 
relación a los ámbitos académicos y formativos de los estudiantes, y se conforman como comunidad 
de curso en su estamento. 
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5.9 Nombre de la actividad: Consejos de Profesores 

Dirigido a  Profesores 

Objetivo fundamental Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
transparente. 

Tiempo de implementación Marzo-octubre   

Medios de verificación Calendario general del colegio e informativo semanal 

Personas responsables Coordinadoras de ciclos  

Descripción de la actividad: periódicamente, las Coordinaciones de los ciclos Inicial, Básico y Mayor 
organizan consejos para traspasar información a los apoderados sobre los estudiantes y/o se plantean 
dificultades que presentan algunos cursos. 

5.10 Nombre de la actividad: Proyecto Medioambiental 

Dirigido a  Toda la comunidad escolar 

Objetivo fundamental Desarrollar en la comunidad una cultura de cuidado de la casa 
común a través de experimentar el compromiso con el medio 
ambiente y desarrollo de una comunidad sustentable. 

Tiempo de implementación Marzo - diciembre 

Medios de verificación Proyectos de Implementación. Registro fotográfico en el 
Instagram del colegio y nota informativa en la página web. 

Personas responsables Comunicaciones y Difusión, Coordinación Ciclo Mayor, 
Convivencia Escolar, Administración y Servicios Generales. 

Descripción de la actividad: 
Implementación de un plan de desarrollo institucional que le permita a los integrantes de la 
comunidad comprender la importancia del cuidado del medio ambiente y crear iniciativas que 
desarrollen acciones concretas para lograrlo, por ejemplo, programas de reciclaje, huertos 
comunitarios, proyectos de cuidado del agua, embajadores ecológicos, etc. 

5.11 Nombre de la actividad: Elección directivas de curso 

Dirigido a  Estudiantes de 3º básico a IVº medio 

Objetivo fundamental - Promover la comprensión y el análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella. 

- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
transparente. 

- Fomentar una cultura de la transparencia, solidaridad y 
probidad. 

Tiempo de implementación Marzo y agosto 
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Medios de verificación Registro listo de la directiva con las Coordinaciones de Ciclo 

Personas responsables Profesores/as jefes de 3º básico a IVº medio 

Descripción de la actividad: dentro de las primeras semanas de clases, durante la hora de Consejo de 
Curso, los/las profesores/as jefes leen a los estudiantes las funciones de cada uno de los roles de la 
directiva de curso y reflexionan en torno a la importancia de estos. 
Dependiendo del ciclo, se postulan candidatos para cada cargo, y el curso vota por la persona elegida 
para cada uno de estos cargos. Finalmente, se lleva a cabo el recuento de votos a viva voz. Con esta 
actividad se busca generar espacio para que los alumnos participen activamente en la comunidad 
escolar, fomentando diálogos en temas de su interés. 

5.12 Nombre de la actividad: Celebraciones Patrias 

Dirigido a  Estudiantes de 3º básico a IVº medio 

Objetivo fundamental - Fomentar la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia, el respeto, la 
solidaridad y el pluralismo. 

Tiempo de implementación Junio y septiembre 

Medios de verificación Registro fotográfico en el Instagram del colegio y nota 
informativa en la página web. 

Personas responsables Departamento de Historia 

Descripción de la actividad: el equipo de Gestión Cultural realiza diversas actividades que valorizan la 
importancia de los pueblos originarios en la construcción de la sociedad nacional. Además, se invita a 
artistas a exponer diversas muestras, tales como piezas musicales y bailes, sobre algunos de los 
pueblos chilenos o latinoamericanos. Asimismo, se realizan talleres para los alumnos. 

5.13 Nombre de la actividad: Fiesta Mariana 

Dirigido a  Comunidad educativa 

Objetivo fundamental - Desarrollar una vocación de entendimiento, fraternidad, 
tolerancia y respeto de toda la diversidad, bajo la mirada 
de los valores cristianos. 

Tiempo de implementación Octubre 

Medios de verificación Registro fotográfico en el Instagram del colegio y nota 
informativa en la página web. 

Personas responsables Centro de Padres y Dirección del colegio 

Descripción de la actividad: es una fiesta que convoca a toda la comunidad escolar a participar en 
distintas actividades. Esta fiesta comienza con una misa a la chilena y luego comienza el acto, liderado 
por dos personas de la comunidad.  
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Además, como septiembre es el mes de la patria, los cursos realizan una muestra de diversos 
bailes típicos chilenos, enseñados por los profesores del departamento de Educación Física. Una vez 
terminada la muestra, la comunidad educativa puede disfrutar de juegos típicos chilenos, y de 
compartir en los diversos stands, organizados por el Centro de Padres. 

5.14 Nombre de la actividad: Elección centro de alumnos 

(CAM) y (MiniCAM) 

Dirigido a  Todo el alumnado 

Objetivo fundamental Fomentar la participación ciudadana y acciones democráticas. 

Tiempo de implementación Noviembre  

Medios de verificación Acta de Elecciones y registro gráfico 

Personas responsables Formación y Asuntos Estudiantiles 

Descripción de la actividad: en el contexto de finalización de año se elige el nuevo Centro de Alumnos 
y Mini Centro de Alumnos que representará al estamento Estudiantes durante el año siguiente. Para 
ello, las alumnas de IIº medio postulan listas en las cuales se presentan los cargos de presidente, 
vicepresidente y pastoral. Estas listas tienen un plazo definido para hacer campaña y, tras ese tiempo, 
se realizan las elecciones. En ellas, votan todos los estudiantes del ciclo básico y mayor. Una vez 
finalizado el periodo de votación, el Centro de Alumnas vigente lee los votos públicamente para ver 
cuál es la lista ganadora. 
 
 

5.15  Nombre de la actividad: Trabajos Fraternos 

 

Dirigido a  Alumnas de IV Medio 

Objetivo fundamental Potenciar un sentido de responsabilidad social y sentido 
solidario, con miras a su futuro profesional. 
Experimentar un acercamiento a la vida del hermano que sufre. 

Tiempo de implementación Marzo 

Medios de verificación Registros fotográficos 
Testimonios escritos de la actividad 

Personas responsables Formación y Asuntos Estudiantiles 

 
Descripción de la actividad: los alumnos de IV medio dedican una semana escolar (cambio de 
actividad), para trabajar en distintos lugares de Santiago, donde sea necesaria una acción social: 
hogares de niños o ancianos, hospederías, jardines infantiles, comedores sociales, para trabajar y 
prestar una ayuda solidaria y experimentar la realidad de quienes sufre.  
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5.16   Selección de Abanderadas 

Dirigido a  Alumnas de IV medio 

Objetivo fundamental Representar los valores de la institución, a través de los 
emblemas de Chile, de Alemania, del Vaticano y del Colegio 

Tiempo de implementación Todo el año 

Medios de verificación Registro gráfico de la participación de las abanderadas en cada 
acto oficial 

Personas responsables Coordinación de Ciclo y Dirección 

 
Descripción de la actividad: 12 alumnas de IV medio, elegidas por votación de alumnos y profesores, 
y ratificadas por el Consejo de Ciclo y Dirección, portan las banderas de Chile, de Alemania, del 
Vaticano y del Colegio, como representación de los valores que significan: el amor patrio, el respeto a 
las raíces, nuestra filiación a la Iglesia Católica y la pertenencia a la comunidad. 

 

5.17  Equipo de Jefas de Barra 

Dirigido a  Alumnos del Ciclo Mayor 

Objetivo fundamental Fomentar el amor y la pertenencia a la institución, a través de la 
animación en actividades deportivas y de recreación. 

Tiempo de implementación Todo el año 

Medios de verificación Registro de las actividades que organiza la barra. 
Registro gráfico de sus actuaciones 

Personas responsables Asuntos Estudiantiles 

 
Descripción de la actividad: Un equipo conformado por representantes de los cursos del Ciclo Mayor, 
anima las actividades recreativas y deportivas dentro y/o fuera del colegio, con cantos, bailes y gritos, 
de manera de estimular y acrecentar el sentido de pertenencia a la comunidad y el orgullo por sus 
valores. 
 
 
 
 



 

 
Holanda 2323. Providencia. Santiago. 

Tel. 2 28764600 – www.colegiomariano.cl 
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6. Carta Gantt 
 

Actividades Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1. Murales Externos           
2. Actos Cívicos           
3. Redes Centros Alumnos           
4. Salidas Pedagógicas           
5. Educación Ciudadana y Formación 

Religiosa 
          

6. Acción Social           
7. Campañas Solidarias           
8. Reuniones Apoderados           
9. Consejos de Profesores           
10. Proyecto Medio Ambiental           
11. Elecciones Directivas           
12. Celebraciones Patrias: Semana Pueblos 

Originarios y Semana de la Chilenidad 
          

13. Fiesta Mariana           
14. Elección Centros de Alumnos           
15. Trabajos Fraternos           
16. Abanderadas           
17. Jefas de Barra           
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