PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

COLEGIO ARAUCARIAS CORDILLERA

INTRODUCCIÓN

En el marco establecido por la resolución del Tribunal Constitucional en el oficio N° 155-2016, emitido
por este organismo el 17 de marzo del presente año, que validó el proyecto de ley que crea el Plan
de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, nuestra
unidad educativa ha emprendido la tarea de implementar y desarrollar dicho plan, consciente para
que nuestra sociedad realmente sea integradora de todos sus miembros.
Los ejes temáticos que contiene nuestro plan de formación ciudadana son los siguientes:
- Ciudadanía y democracia
- Derechos Humanos y Derechos del Niño
- Institucionalidad política
- Ética y valores
- Ciudadanía sustentable

Descripción de los ejes
a) Ciudadanía y democracia: se entiende por ciudadanía como la facultad que posee una persona
dentro de un Estado para participar responsablemente en la vida política del mismo eligiendo y siendo
elegido.
b) Derechos Humanos y Derechos del Niño: se define como Derechos Humanos a un conjunto de
elementos y valores que constituyen la identidad del sujeto y que vienen desde el nacimiento, “Todos
los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros” (artículo 1° de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de
1948).
Los derechos del niño basan su accionar en cuatro principios rectores, que son:
1.- no discriminación
2.- el interés superior del niño
3.- supervivencia, desarrollo y protección de la infancia
4.- participación

Marco Teórico
Se espera que los niños y niñas del Colegio Araucaria Cordillera se “reconozcan como ciudadanos” y
desarrollen una predisposición favorable hacia la vida en comunidad, en el marco de una sociedad
democrática, poniendo en práctica los valores inherentes a ello. 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” y
de acuerdo al conjunto de mandatos establecidos en la Constitución Política de Chile, o bien, en leyes
tales como la Ley 20.609 contra la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión.
1) http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201311281730000.LEY20609_no_discriminacion.pdf
2) http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/LeyInclusionEscolar/Ley%20de%20Inclusion%
20Escolar.pdf

Habilidades a desarrollar en el estudiante
HABILIDADES
 Habilidades sociales
 Compromiso con los valores democráticos culturales de nuestro país
 y de los problemas emergentes de su colegio y comunidad.
 Análisis y trabajo con fuentes escritas y visuales.
 Pensamiento Crítico ante temas relevantes de formación ciudadana.
 Comunicación con su grupo de pares ante temas de la comunidad.

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,
demostrando espíritu emprendedor.
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 los
realizan.
Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con espíritu
emprendedor y con una disposición positiva a la crítica y la
autocrítica

Objetivos Generales
Como colegio, que se sustenta en los valores humanista, el objetivo es facilitar el aprendizaje de aquellos temas
relevantes para la Formación Ciudadana, con foco en la Educación Cívica, con el fin de conocer los aspectos
esenciales del funcionamiento institucional del país:
a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella,
entendidos éstos 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.
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
c) 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.
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 niño.
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Objetivos Específicos

a) Conocer y comprender el sentido general de los procesos institucionales mediante los
cuales una comunidad democrática adopta sus decisiones;
b) Conocer los rasgos generales del entorno histórico y económico en el que se desenvuelve la
vida política;
c) Desarrollar una disposición hacia las diversas formas de participación civil que reconoce una
sociedad democrática, especialmente la capacidad para involucrarse en proyectos colectivos;
d) Desarrollar una conciencia de los derechos y de los deberes correlativos que supone la
condición de miembro pleno de una sociedad democrática;
e) Desarrollar la capacidad de niños, niñas y jóvenes para poseer puntos de vista firmes acerca
de los asuntos comunes, pero al mismo tiempo la capacidad para modificarlos y admitir otros a la
luz de la discusión y la evidencia;
f) Desarrollar la disposición para aceptar las diferencias y resolverlas de manera pacífica,
comprendiendo que la diferencia es fruto de la pluralidad.

