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PRESENTACIÓN

En la actualidad, el sistema educativo por medio de las transformaciones que la Reforma Educacional impulsa, enfrenta un conjunto de desafíos cuyos objetivos
apuntan al mejoramiento integral de escuelas, situando así a estas instituciones en el centro de las acciones y relevando su protagonismo en el diseño del
camino hacia la mejora.

Este proyecto, tiene como objetivo apoyar e implementar acciones y prácticas, que permitan a las y los estudiantes participar de procesos formativos
curriculares y extra programáticos– cuyo centro sea la búsqueda del bien común. Es decir, vivenciar el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la
libertad; la conciencia respecto de sus responsabilidades como ciudadanos.

I.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS:

a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 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 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, 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.
j) Promover la importancia de la inclusión desde la educación Parvularia.
j) promover derechos y también deberes de personas en situación de discapacidad,  identidad de género, cultural, etc.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA

El Proyecto de Formación Ciudadana propuesto, está focalizado en la transversalidad del currículo y corresponde al instrumento de planificación (con objetivos,
acciones, plazos y responsables) que permitirá a la Escuela hacer visible las acciones relativas al desarrollo de la ciudadanía. Con el fin de que el Plan de
Formación Ciudadana sea en sí mismo un proceso de participación de dichas comunidades y se propone que se articule con el Proyecto Educativo Institucional
(PEI) y con el Plan de Mejora Educativa (PME), especialmente visualizando nuevas prácticas pedagógicas a través de actividades y tareas que promuevan el
desarrollo democrático en la Escuela. Se implementarán y se mantendrán en el establecimiento acciones o actividades en desarrollo. Para la construcción del
Plan es necesario vincular los procesos de revisión del PEI y el PME para que exista la debida coincidencia y armonía entre PEI, acciones del PME (recursos para
ejecutar tales prácticas o actividades) y las actividades, prácticas constitutivas del Plan.

PLAN FORMACIÓN CIUDADANA. EDUCACIÓN INICIAL

PROPÓSITO EDUCATIVO: Propiciar instancias para una buena convivencia favoreciendo el reconocimiento de prácticas sociales y democráticas de las personas,

valorar aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitarias, en el marco de la construcción socio-histórica de las mismas,

avanzando en una real construcción de la identidad nacional y de pertenencia entre nuestra cultura y el principio de ciudadanía y los derechos del niño.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Valorar la práctica del diálogo como herramienta para afrontar conflictos en la comunidad educativa, en otros ámbitos y situaciones y para discutir temas

relacionados con normas, valores y derechos.

● Participar crecientemente en la deliberación sobre normas de convivencia que regulan la vida colectiva y asumir el compromiso de respetarlas y hacerlas

respetar.

● Ejercitar prácticas escolares de participación, avanzando gradualmente hacia la autonomía, la responsabilidad y la solidaridad que caracterizan el

ejercicio democrático de la ciudadanía.

● Reflexionar, con criticidad creciente y apertura a la deliberación argumentativa, sobre aspectos morales de la vida cotidiana.

● Aproximarse sistemáticamente a las nociones básicas del derecho, el conocimiento de los Derechos Humanos y, especialmente, los Derechos del Niño,

junto con los procedimientos a su alcance para reconocerlos, ejercitarlos y defenderlos en la vida cotidiana. Desarrollar actitudes crecientemente

responsables en relación con el cuidado y la protección del ambiente.
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● Aproximarse reflexivamente a las nociones de libertad, paz, solidaridad, igualdad, justicia, responsabilidad y respeto a la diversidad, entre otras, a partir

de vivencias personales y lectura de contextos cercanos y lejanos.

MODIFICACIÓN POR CONTINGENCIA COVID

Podemos evidenciar que hubo una adaptación transitoria, ya que comenzamos el año escolar 2020 de forma presencial, y debido a la crisis sanitaria, nuestra

forma de trabajo debió modificarse, utilizando estrategias acorde a la situación actual de nuestro país. Incorporando el uso de redes y plataformas, con la

finalidad de mantener un trabajo activo con nuestros estudiantes y familias. Potenciando la formación ciudadana a través de la gestión y apoyo de recursos que

van en ayuda de nuestros estudiantes, mejorando la calidad de vida. Además, potenciando la responsabilidad cívica, empleandose a través de la votación y

participación en encuestas escolares.

En cuanto a lo pedagógico, se ejecuta de forma remota de forma semanal cada uno de los talleres, potenciando y entregando herramientas para desarrollar las

diferentes habilidades de cada niño y niña.

En cuanto al trabajo por parte del personal del establecimiento, se ha modificado el protocolo de seguridad, para llevar a cabo las diferentes actividades

presenciales, tomando los resguardos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria y seguir atendiendo las necesidades de nuestros niños y niñas y sus familias.

Juntamente con lo anterior, todo el personal de la escuela, ha recibido constantes capacitaciones y tutorías, con la finalidad de llevar a cabo el trabajo presencial

y remoto, actualizando los conocimientos y habilidades tecnológicas.
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

(SE DEBIERON ELIMINAR ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19 QUEDANDO LAS MÁS IMPORTANTES)

Objetivo Ámbito Núcleo Aprendizaje
esperado

Experiencias de aprendizaje Recursos Evaluación Fecha Encargado

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

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

Formación
personal
social

Convivencia 1.- Ampliar sus
prácticas de
convivencia social
en nuevas
situaciones para
afianzar y
profundizar la
colaboración y
relación con los
otros.
Incorporando
algunos hábitos y
prácticas sociales
que contribuyan
al cuidado de sí
mismo y de los
demás, y del
medio ambiente.

❖ Comparan entre

actividades para
realizarlas en forma
cooperativa (por ejemplo,
tareas escolares, juegos,
actividades familiares,
etc.).

❖ Reconocimiento de las

normas de convivencia
consensuadas con los
niños en un lugar visible de
la sala de clases.

❖ Participación en la

elaboración de acuerdos,
fomentando el respeto y la
libre opinión.

❖ Planifica con sus amigos o

amigas el juego que
realizarán, acordando
espacios y materiales a
utilizar.

Data

Pc. imágenes
digitales

Videos

Imágenes de
las normas de
convivencia de
la sala de
clases según el
contexto

Material de la
sala de clases

Indicadores de
evaluación.

Organiza juegos o
proyectos para el
bien común.

Realiza las
acciones
comprometidas
para el logro de
una actividad.

Respeta turnos
para opinar.

Escucha las
opiniones de sus
pares.

Respeta las
normas
acordadas.

Durante
todas las
unidades y
proyectos
del año, en
el aula o en
lugares
comunes de
todos los
cursos en la
escuela.

-Patio

Las Educadoras
de todos los
niveles y las
encargadas de
proyectos.

Encargadas de
convivencia
escolar y equipo
Psicosocial.
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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.

Relación
con el
medio
natural y
cultural

Grupos
humanos, sus
formas de vida
y
acontecimiento
s relevantes

2.- Ampliar sus
prácticas de
convivencia social
en nuevas
situaciones para
afianzar y
profundizar la
colaboración y
relación con los
otros.

❖ Confeccionan una urna de

votación con los
respectivos votos y la
utilizan para decidir sobre
alternativas de solución a
algunos problemas
grupales o instancias de
elección por ejemplo
nombre de una historia o
mascota etc.

❖ Analizan un tema de

actualidad, considerando
temas de interés que han
aparecido recientemente
en la prensa (diarios y
revistas), piden la palabra,
respetan la opinión de sus
compañeros, dan sus
impresiones.

❖ Respeta las reglas

establecidas en sencillos
debates y conversaciones
grupales, por ejemplo,
levanta la mano para
poder intervenir, utiliza los
tiempos asignados,
escucha sin interrumpir.

❖ Trabajo de actividades con

la familia y comunidad,
empleando algunas
prácticas democráticas

Data

Pc. imágenes
digitales
Videos

Imágenes de
las Normas de
convivencia de
la sala de
clases según el
contexto

Material de la
sala de clases.

Nombra
elementos de la
votación.

Elige libremente
Respeta la
elección de otros.

Durante
todas las
unidades y
proyectos
del año, en
el aula o en
lugares
comunes de
todos los
cursos en la
escuela.

-Patio

Las Educadoras
de todos los
niveles y las
encargadas de
proyectos.

Encargadas de
convivencia
escolar y equipo
Psicosocial.
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para definir lugares,
personas, tipos de registro
y obsequios que
entregarán durante el año.

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.

Formación
personal
social

Convivencia 3.- Identificarse y
expresarse como
un niño o niña
que al igual que
otros niños del
mundo deben
tener
oportunidades
para acceder a
los Derechos del
Niño.

❖ Presentan temas de su

preferencia, investigados
con la familia, utilizando
diversos medios de
expresión, por ejemplo:
dan a conocer lo que
saben y lo que más le
gustó, responden
preguntas, emplean un
recurso audiovisual,
entregan el recuerdo del
tema presentado.

❖ Realizan presentaciones

sobre los derechos del
niño y la niña.

❖ Mediante votación eligen

el mejor derecho.

❖ Realizan dibujos y

creaciones para exponer
los derechos y deberes del
alumno.

Data

Pc. imágenes
digitales

Videos

Imágenes de
las Normas de
convivencia de
la sala de
clases según el
contexto.

Material de la
sala de clases.

Reconoce los
derechos del niño
Argumenta sobre
el derecho
elegido.

Durante
todas las
unidades y
proyectos
del año, en
el aula o en
lugares
comunes de
todos los
cursos en la
escuela.

-Patio

Las Educadoras
de todos los
niveles y las
encargadas de
proyectos

Encargadas del
proyecto de los
derechos del niño

Encargadas de
convivencia
escolar y equipo
Psicosocial.
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No lo pienses…Vive, Ríe, Ama, Perdona,
Disfruta la vida y sé Feliz… porque el tiempo pasa

y las oportunidades se van…
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