
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

Nombre: Colegio Martin Luther King College 

RBD: 22160-0 

Dependencia: Particular Subvencionado 

Niveles de Educación: Enseñanza Pre Escolar, Enseñanza Básica y Enseñanza Media 

Comuna, Región: Valdivia, Los Ríos 

 

 

Objetivo General: Implementar un Plan de Formación Ciudadana que articule los valores del PEI y 

complemente la Formación Integral en beneficio del desarrollo personal y social de los y las 

estudiantes. 

Objetivos Específicos: 

• Elaborar Diarios Murales, con frecuencia mensual que destaquen los valores de una 

ciudadanía responsable, crítica y participativa. 

• Diagnosticar el desarrollo de la Formación Ciudadana para implementar estrategias 

curriculares en el aula. 

• Desarrollar Feria Vocacional Institucional con distintos estamentos ligados a la educación  

para alumnos de 1° a 4° año medio. 

• Promover la participación de los y las estudiantes a través del debate en inglés de temas 

de interés público y ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANIFICACIÓN PLAN FORMACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

 

Objetivo Acción Responsable Recursos Programa 
que financia 

Medios de 
verificación 

Fomentar en los 
estudiantes el 

ejercicio de una 
ciudadanía 

crítica, 
responsable, 
respetuosa, 

abierta y 
creativa 

Diarios Murales: 
Mensualmente 
los profesores 
jefes, tanto de 
básica como de 

media, estarán a 
cargo de la 

elaboración del 
Diario Mural, 
según cuadro 

valores 
mensuales 

Coordinadoras 
de básica y 

media 

Material de 
librería como: 

cartulinas, 
plumones, goma 

eva, fotos 
impresas entre 

otros. 

Programa SEP Fotos de los 
Diarios Murales, 

cuadro de 
valores 

mensuales. 

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 su 
ejercicio y 

cumplimiento. 

Diagnósticos de 
Formación 

Ciudadana (7° Y 
8°). Los alumnos 

de 7° y 8° año 
básico, 

realizarán una 
prueba 

diagnóstico de 
Formación 

Ciudadana, para 
verificar 

conocimientos 
que  tienen al 
respecto y así 

tomar las 
remediales 
necesarias. 

Coordinadora 
DAP Media 

Material de 
oficina, 

computador, 
impresora. 

Programa SEP Pruebas 
Diagnósticos de 

Formación 
Ciudadana, 

Tabulación de 
resultados. 

Fomentar la 
participación de 
los estudiantes 

en temas de 
interés público 

Debate de 
Inglés: Durante 

la “English 
Week” (mes de 

junio) los 
alumnos de 3° y 

4° medio 
participarán en 

el “English 
Debate”, donde 
debatirán temas 
de contingencia 

nacional. 

Coordinadora 
DAP Básica y 

Departamento 
de Inglés. 

Diplomas, 
medallas, 

material de 
oficina. 

Programa SEP Protocolo de 
Debate 

Promover el 
conocimiento, 
comprensión y 

análisis del 
Estado de 
Derecho e 

Institucionalidad 
local, regional y 

nacional y la 
formación de 

virtudes cívicas 
en los 

estudiantes. 

Feria Vocacional: 
En el mes de 

agosto se realiza 
Feria Vocacional 
donde participan 

diferentes 
estamentos 

educacionales, 
invitados por el 

Depto. De 
Orientación, a 
exponer sus 

carreras 
profesionales 
y/o técnicas a 

alumnos de 1° a 
4° año medio. 

Departamento 
de Orientación 

Paneles, 
cartulinas, 
equipo de 

sonido, mesas y 
sillas. 

Programa SEP Fotografías 


