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Objetivo General Diseñar acciones que permitan a las y los estudiantes participar 
de procesos formativos –curriculares y extraprogramáticos- 
cuyo centro sea la búsqueda del bien común, vivenciando el 
respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación, la 
libertad y la consciencia respecto de sus derechos y 
obligaciones como ciudadanos. 

Objetivos específicos -Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social, natural y cultural a nivel nacional, regional y local. 
-Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 
Garantizar el desarrollo de una cultura ética y democrática en la 
escuela. 
-Fomentar una cultura de transparencia y la probidad. 
-Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Consejos de curso participativos.  
Generar espacios, en los consejos de cursos, en donde se 
desarrollen debates que generen una sana convivencia. 

Objetivo(s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Marzo  

Término 
 

Diciembre  

Responsables 
 

Cargo Profesores jefes 

Recursos para la 
implementación 
 

Sala de computación 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Invitaciones, asignación de temas, comunicaciones, 
moderadores en debate, registros en leccionario. 

 

 

 

 



Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Encuentros culturales 
Actividades pedagógicas que permitan valorar el patrimonio 
cultural nacional y local (museos, bibliotecas públicas, servicios 
públicos, atractivos turísticos) 

Objetivo(s) 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. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Abril 

Término 
 

Diciembre  

Responsables 
 

Cargo Inspectoría general, profesores jefes o 
asignatura, Jefe Unidad Técnico Pedagógica. 

Recursos para la 
implementación 
 

Transporte, colaciones, entradas. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Registro de actividades, página web. 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Articulación curricular. 
Los profesores seleccionarán objetivos de aprendizaje que 
tengan relación con el desarrollo de una ciudadana activa, 
planificando actividades de acuerdo al desarrollo y 
cumplimiento de éstos. 

Objetivo(s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Abril 

Término 
 

Diciembre  

Responsables 
 

Cargo Jefe Unidad Técnico Pedagógica. 

Recursos para la 
implementación 
 

Materiales y artículos de oficina, fotocopias. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Planificación mensual y leccionario 

 

 



Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Participación en actos cívicos. 
Fomentar el espíritu cívico de los alumnos mediante la 
participación en actos cívicos. 

Objetivo(s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 
 

Fechas 
 

Inicio 
 

Marzo  

Término 
 

Diciembre 

Responsables 
 

Cargo Inspectoría general, profesores jefes. 

Recursos para la 
implementación 
 

Equipos de audio, materiales de oficina, insumos para 
ornamentación. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Fotografía, web del colegio, prensa escrita, medios de 
comunicación local. 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Organizar los estamentos de la comunidad escolar. 
Organizar el centro de alumno, centro de padres, subcentros y 
directivas de curso mediante la participación democrática de 
sus miembros. 

Objetivo(s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética de la 
escuela. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Marzo-abril  

Término 
 

Marzo 2022 

Responsables 
 

Cargo Inspectora general, profesores jefes, coordinador 
del centro de alumnos y de apoderados. 

Recursos para la 
implementación 
 

Material de oficina, urna, listas, reglamento y bases. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Actas, votos, leccionario libro de clases, web del colegio. 

 

 

 



Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Mejoramiento de la convivencia escolar. 
Aplicar talleres de resolución de conflictos que fomenten el 
respeto entre los alumnos y con los adultos 

Objetivo(s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Marzo  

Término 
 

Diciembre 

Responsables 
 

Cargo Encargada de convivencia escolar 

Recursos para la 
implementación 
 

Videos, talleres para alumnos y apoderados. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 
 

Medios de verificación 
 

Fotografía, publicación en página web, registro de planificación, 
asistencia. 

 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Programa medio ambiente. 
Desarrollar prácticas medio ambientalista, trabajándolas como 
tareas ambientales organizadas por curso y por jornadas, como 
por ejemplo: Alimentación saludable, actividad física. 

Objetivo(s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Abril  

Término 
 

Diciembre  

Responsables 
 

Cargo  Jefe Unidad Técnico Pedagógica. 

Recursos para la 
implementación 
 

Material de reciclaje, artículos de escritorio y escolares, 
artículos de jardinería. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 
Aporte de apoderados 

Medios de verificación 
 

Fotografías, publicación web del colegio. 

 

 

 



Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Consejos de Reflexión docente. 
Se realizan consejos de reflexión de forma periódica, 
propiciando un espacio efectivo de comunicación. donde se 
analiza y toman decisiones relacionadas con el ámbito 
pedagógico y de convivencia del establecimiento, en 
concordancia con los objetivos y valores del PEI y/o PME. 

Objetivo(s) de la ley 
 

Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Marzo  

Término 
 

Diciembre  

Responsables 
 

Cargo Encargado de convivencia escolar y Unidad 
técnico pedagógica. 

Recursos para la 
implementación 
 

Materiales de escritorio, fotocopias y medios audiovisuales. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Actas de consejos. 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Visitas pedagógicas. 
Realizar salidas a lugares en donde se manifieste la diversidad 
cultural nacional, regional y local. 

Objetivo(s) de la ley 
 

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

Fechas 
 

Inicio 
 

Marzo  

Término 
 

Diciembre  

Responsables 
 

Cargo Profesor jefe y de asignatura. 

Recursos para la 
implementación 
 

Contacto con las instituciones a visitar 
Entradas 
Autorizaciones 
locomoción 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Fotografías, trabajos escritos, informes, web del colegio. 

 

 

 



 

Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Consejo Escolar. 
Se realizan 4 reuniones al año con los miembros de este 
consejo, con la finalidad de informar materias relacionadas con 
la convivencia escolar, los logros de aprendizaje y el plan de 
trabajo anual del establecimiento. 

Objetivo(s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Marzo 

Término 
 

Diciembre 

Responsables 
 

Cargo Director 

Recursos para la 
implementación 
 

Libro de acta, material de oficina, colación. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Acta de Consejo Escolar. 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Intervención cultural 
Fomentar la creación de los estudiantes a través del arte, 
ejemplo: exposiciones, mosaicos, pinturas, esculturas, etc. 

Objetivo(s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Marzo 

Término 
 

Diciembre 

Responsables 
 

Cargo Profesores de Artes 
Inspectoría General 

Recursos para la 
implementación 
 

Artículos escolares y de oficina 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Fotografía, paneles, web del colegio. 

 

 



Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Diarios murales y página web 
Difundir la información del establecimiento como: efemérides, 
actos cívicos, presentaciones y actividades. 
 

Objetivo(s) de la ley 
 

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Marzo  

Término 
 

Diciembre  

Responsables 
 

Cargo Inspectoría general y profesores jefes 

Recursos para la 
implementación 
 

Artículos de oficina y escolares, impresiones. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Fotografía, diario mural. 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 
 

Reuniones de Padres y Apoderados. 
Se realizan de forma periódica reuniones de padres y 
apoderados por curso, contemplando su organización 
democrática, toma de decisiones y participación en las diversas 
actividades que promueve el establecimiento. 

Objetivo(s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Fechas 
 

Inicio 
 

Marzo  

Término 
 

Diciembre  

Responsables 
 

Cargo Equipo de gestión y profesores jefes. 

Recursos para la 
implementación 
 

Impresiones, fotocopias, medios audiovisuales. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Carpeta de reuniones de apoderados por curso, asistencia de 
apoderados y firmas. 

 


