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 I.- FUNDAMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          II.-OBJETIVO GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este plan  es parte de los desafíos que el Estado le ha entregado a los colegios de Chile tanto de 

Enseñanza Básica , como de Enseñanza Media , de la misma forma se trate de liceos  de la modalidad 

Humanística- Científica  o Técnico-Profesional , la Formación Ciudadana es una responsabilidad de cada 

una de las asignaturas o módulos ,de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa .Por ende 

la Formación Ciudadana es una responsabilidad transversal y que debe ser trabajada  en forma activa 

por cada uno de los integrantes de esta unidad educativa .  

Para conocer en profundidad la Ley N° 20.911 y con ello el Plan de Formación Ciudadana, es pertinente 

en una primera instancia comprender conceptos dos conceptos bases responsables de sustentar dicha 

propuesta educativa, los cuales son: 

A.- Sellos institucionales  

B.- Valores incluidos en la misión y visión que el Liceo propone a la comunidad educativa 

Fortalecer los conceptos   y la práctica de valores logrando  su  uso   en cada 
una de nuestras   acciones   y en   el quehacer de las jóvenes y los jóvenes y 
todos los actores de la comunidad educativa llamada Liceo Industrial 
Superior de Talca como espacio de formación ciudadana. Especialmente en 
la práctica diaria, en salas de clases, patios y cualquier otra instancia, 
considerando que todo el liceo es un campo para educar. Hacer vida los 
valores institucionales, presentes en la Misión, La Visión y los sellos 
institucionales donde destacan el RESPETO Y LA RESPONSABILIDAD 

 



 

          III.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 las y  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 las y  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  las y los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del  desde su lugar 

de origen, su entorno, sus pares, su liceo, la comunidad  la región y el país. 

 

f)   Fomentar la participación de las y  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  las y  los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

j) Promover y fomentar en la comunidad educativa conocida con el nombre de Liceo Industrial Superior 

de Talca, la conciencia del cuidado y la preservación del medio ambiente, el cuidado de las áreas verdes, 

y la limpieza y orden de los espacios del Liceo y desarrollar la responsabilidad del reciclaje como parte 

de nuestro quehacer diario 

k) Lograr que los padres y apoderados participen activamente en las actividades que el Liceo les 

proponga, todas ellas en beneficios de nuestros y nuestras estudiantes  

l) Promover la participación de las y los estudiantes en actividades fuera del establecimiento logrando su 

compromiso y su comportamiento de acuerdo a los valores institucionales  

m) Comprometer a los y las estudiantes utilicen de forma adecuada y comprometida la implementación 

entregada   por ley SEP (buzo, polerón y corbata) 

n) Lograr que las  y los estudiantes   cuiden  la implementación  del liceo (mesas , sillas , talleres , aulas , 

libros , útiles escolares , nueva multi-cancha  y patio techado entre otros. 

 

 



 

            IV.- ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Realizar un acompañamiento que sea contextualizado y personalizado en función de la realidad 

del liceo  

    En el ámbito valórico y formativo  

2. Promover una cultura de mayor democratización y participación el liceo a partir del trabajo de 

asesoría a las diferentes organizaciones que cobija el liceo, como centro de padres y apoderados, 

club deportivo. 

3. Orientar y apoyar a los diferentes estamentos del liceo, para vincular las estrategias del PFC con el 
Currículum especialmente en las planificaciones de las asignaturas y los módulos. 
 
4. Orientar y apoyar a los diferentes estamentos para que desarrollen estrategias que respondan 
a las necesidades y características de la comunidad educativa listalina y su entorno, incluyendo .la 
nueva sociedad que toca vivir  
 
5. Apoyar a todos los estamentos del liceo para conectar su quehacer con la comunidad. 
 

 

 

 

 



 

V.- Planificación de Acciones Para la Implementación de los objetivos 

Objetivo N°1 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. 
 

 

Acción 1 Nombre de la acción: 

Trabajo con valores: Implementar un taller mensual con un valor cívico, el 
cual se analizará al inicio de clases, variando los días en que este se realice y 
que deberá quedar registrado en el libro de clases. El taller tendrá una 
duración de entre 15 y 20 minutos, habrá un listado de valores que se 
trabajaran durante al menos 9 meses del año. Esto se realizará en cada uno 
de los cursos de Liceo Industrial 2020. Además, los valores se colocarán en 
ficheros en distintos lugares del liceo  
 

Fecha Inicio Marzo  

Termino Diciembre  

Responsable Cargo Coordinadora de Formación Ciudadana , profesores de 
asignatura y módulos  

Recursos Hojas , plumones , papel kraf  , lápices , pizarra , etc.  

Medios de 
Verificación 

Papelografos, diarios murales, anotaciones en libro de clases, fotografías.   

 

 

Objetivo N°2 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa 

 

Acción 2 Nombre de la acción: 

Taller de Formación de líderes para los cursos, escoger a lo menos dos 
estudiantes por curso para participar en talleres de liderazgo, donde se 
fortalezcan sus valores y estos puedan repetir estas acciones en sus 
respectivos cursos y sean agentes de convivencia cívica en sus espacios de 
trabajo  y actividades  
 

Fecha Inicio Marzo  

Termino Julio  

Responsable Cargo Asesores Centro de  Estudiantes , psicólogos , asistente social , 
Coordinadora de formación ciudadana  



Recursos  Documentos de Apoyo ,   videos de apoyo , hojas lápices , pizarra , plumones 
cartulinas  

Medios de 
Verificación 

Fotografías , papelográfos , etc. 

 

 

Objetivo N°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 

 

Acción 3 Nombre de la acción: 

Desarrollar a través del año actos cívicos donde las  y los  estudiantes 
asistirán por cursos o masivamente  y se pondrán de manifiesto valores 
como el respeto y la interpretación del himno patrio y del liceo , escuchar 
con respeto , participar cívica y correctamente  en estos actos y dentro y 
fuera del establecimiento  
 

Fecha Inicio Marzo  

Termino Diciembre  

Responsable Cargo  Designados en programación anual  y Coordinadora de 
Formación Ciudadana  

Recursos Ficheros, papel carta y oficio, goma eva, tinta, impresora. Alfileres , etc.  

Medios de 
Verificación 

Fotografías , materiales utilizados , hojas de programación , etc.  

 

 

Objetivo N°4 Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de  las y 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. 

 

Acción 4 Nombre de la acción: 

 La Nueva Realidad Constitucional: Realizar talleres, sobre la nueva 
constitución, sobre las formas, de participación en la transformación 
constitucional de nuestro país, taller para las y los estudiantes de primero a 
cuarto medio con participación de diversos actores de la comunidad 
educativa y posibles invitados  
 

Fecha Inicio Marzo  

Termino Abril  

Responsable Cargo  Coordinador de Formación Ciudadana , Asesores del Centro de 
estudiantes 



Recursos Papel kraf papel engomado  , videos , documentos de apoyo , plumones ,  
alfileres ,  etc.  

Medios de 
Verificación 

 Fotografías , pequeños videos , documentos escritos , etc.  

 

Objetivo N°5 Fomentar en los estudiantes  la valoración de la diversidad social y cultural 
del  desde su lugar de origen, su entorno, sus pares, su liceo, la comunidad  
la región y el país  

 

 

Acción 5 Nombre de la acción: 

Participar, contigo, con los Demás, con todos, actividades desarrolladas 
dentro y fuera del liceo, sin discriminar a nadie por ninguna razón, en el liceo 
tanto fuera como dentro de las salas de clases los talleres, patios, etc.  
 

Fecha Inicio Marzo  

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Convivencia Escolar  

Recursos  Espacios  de participación , dentro y fuera del liceo , materiales de apoyo , 
guías videos ,  

Medios de 
Verificación 

Fotografías , compromisos firmados ,  

 

 

Objetivo N°6 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
 

 

Acción 6 Nombre de la acción: 

Implementación de Ficheros en diferentes lugares del liceo, con información 
que se muestre la contingencia con pluralidad y transparencia, aprovechar 
invitaciones, para participar en charlas, foros, debates u otras actividades 
que permitan a las y los estudiantes participar en la cosa pública, pero que 
también incluye a toda la comunidad educativa a conocer la contingencia en 
estos diarios murales. que se encuentran en diversos lugares del 
establecimiento 
 

Fecha Inicio Marzo 

Termino Diciembre  

Responsable Cargo Coordinadora Formación Ciudadana y Responsables según 
corresponda , encargados de convivencia  

Recursos Ficheros , fotografías , papel metálico , papeles lustres ,  alfileres , etc. 

Medios de 
Verificación 

Imágenes , fotografías , material expuesto , material entregado en instancias  
de participación , etc. 



 

Objetivo N° 7  Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el 
liceo   y   fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. Además de 
incentivar  en  las y los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

 

Acción 7 Nombre de la acción:  

: Elecciones de Centro de Estudiantes   y de Directiva Centro General de 
Padres y/o Apoderados y Directiva   Centro de Ex Alumnos Se incentiva a 
través de afiches, avisos en los cursos, subcentros y otros de las elecciones a 
realizarse, se motiva a las y los estudiantes y/o apoderados parara participar 
en dichas actividades  
 

Fecha Inicio Abril  

Termino Julio  

Responsable Cargo  Asesores del Centro de Estudiantes  y  Asesores del Centro de 
Padres y/o Apoderados  

Recursos Ficheros , Afiches , papel para votos , etc. 

Medios de 
Verificación 

 Acta de elecciones y ficheros o afiches con información a la comunidad. 

 

Objetivo N° 8 Promover y fomentar en la comunidad educativa conocida con el nombre de 
Liceo Industrial Superior de Talca  , la conciencia  del cuidado y la 
preservación del medio ambiente , el cuidado de las áreas verdes ,  y la 
limpieza y orden de los espacios  del Liceo y desarrollar la responsabilidad del 
reciclaje como  parte de nuestro quehacer diario 

 

Acción  8 Nombre de la acción: Reciclemos y  Mantengamos limpios nuestros espacios  

Crear puntos de reciclaje dentro del liceo y solicitar la realización de algún 
taller artístico de material reciclado y mostrarlo a la comunidad, donde 
participen no sólo las y los estudiantes, sino también otros miembros de la 
comunidad educativa listalina para mostrar ejemplos a seguir  
 

Fecha Inicio Marzo  

Termino Diciembre  

Responsable Cargo  Profesores de Ciencia , Encargada de Formación Ciudadana  

Recursos  Tachos de reciclaje , cartulinas , plumones , afiches de campaña , etc. 

Medios de 
Verificación 

Artefactos elaborados , fotografías del trabajo , Hojas de conclusiones , etc. 

 

 

 

 



Objetivo N°9 Lograr que los padres y apoderados participen activamente en las 
actividades  que el Liceo les proponga, todas ellas en  beneficios de nuestros 
y nuestras estudiantes 

 

Acción 9 Nombre de la acción: 

Participemos todos: Los padres y /o apoderados  participan  en las elecciones 
de la directiva  del Centro General de Padres y/o Apoderados y  en las 
instancias  de  la semana de la Educación Técnico-Profesional , Fiestas Patrias 
y Aniversario  del liceo , además en ceremonias tradicionales  como titulación 
y licenciatura  

Fecha Inicio Marzo  

Termino Diciembre  

Responsable Cargo Asesores de Padres y Apoderados , Asesores del Centro de 
estudiantes , dirección y equipo técnico pedagógico 

Recursos   Papel hilado , tinta , impresora , hojas oficio y carta , plumones   , etc. 

Medios de 
Verificación 

Fotografías , testimonios escritos y visuales ,  

 

 

 

Objetivo N°10 Promover la participación  de  las  y los estudiantes en actividades  fuera del 
establecimiento logrando su compromiso  y su comportamiento de acuerdo 
a  los valores institucionales 

 

Acción  10 Nombre de la acción: 

Cambio de escenario Pedagógico: Seleccionar un total de 40 estudiantes de 
tercero y cuarto medio de las diferentes especialidades, con el objetivo de 
viajar hasta   la V región, donde las y los estudiantes visitarán la Universidad 
Federico Santa María en Viña del Mar y el Congreso Nacional en Valparaíso, 
con el objetivo de acercarlos a centro legislativo más importante y a la 
universidad que se acerca a sus intereses y preferencias técnicas. Además, 
desfiles, programa PACE y otros  
 

Fecha Inicio Marzo    -  mes de Septiembre 

Termino Diciembre -  Septiembre 

Responsable Cargo Coordinadora de Formación Ciudadana , Programa Pace , 
Asistente Social  

Recursos Bus , Alimentación , plata para pasajes , colaciones , etc. 

Medios de 
Verificación 

Fotografías , planificaciones , materiales entregados en lugares de visita , etc. 

 

 



Objetivo N°11 Comprometer a los  y las estudiantes utilicen de forma adecuada y 
comprometida  y respetuosa su uniforme   y la implementación entregada   
por ley SEP , el uniforme (buzo, polerón y corbata) año 2019 

 

Acción  11 Nombre de la acción: 

Me Respeto y Respeto a mi Liceo Exigencia por parte de inspectoría general, 
inspectores de patio, profesores de aula y de talleres, paradocentes y 
funcionarios del liceo en general de la correcta presentación de los 
estudiantes y de las estudiantes en las diferentes instancias educativas, 
vestuario adecuado en salas de clases, talleres, clases de educación física, 
cambios de escenario pedagógico, desfiles u otros  
 

Fecha Inicio Marzo  

Termino Diciembre  

Responsable Cargo Dirección , UTP , Inspectoría General y funcionarios del liceo en 
general  

Recursos Uniformes  del colegio , Uniforme de Educación Física , financiados por 
Padres y/o Apoderados , ayuda de  apoyo del liceo Trabajadora Social , etc. 

Medios de 
Verificación 

Presentación normal de las y los estudiantes , tanto con su implementación 
regular  , como en clases de educación física , representación del liceo en 
justas deportivas , etc. 

 

 

Objetivo N°12 Lograr  que las  y los estudiantes   cuiden  la implementación  del liceo 
(mesas , sillas , talleres , aulas , libros , útiles escolares , nueva multi-cancha  
y patio techado entre otros). 

 

Acción  12 Nombre de la acción: 

Yo cuido, tus cuidas, nosotros cuidamos:   En base a los inventarios de los   
diferentes espacios educativos del Liceo, revisar cada dos meses las 
condiciones, tanto de las dependencias como de la implementación de estos 
espacios y los materiales que allí se encuentren responsabilizando del 
deterioro   de quien   sea descubierto, rayando, destruyendo u otros.  
 

Fecha Inicio Marzo 

Termino Diciembre  

Responsable Cargo Inventario , Inspectoría General , Coordinación de 
Especialidades  y Cada curso  

Recursos Toda la Implementación del Liceo  

Medios de 
Verificación 

Encargado de Inventario en revisiones  semestrales , inspectoría general 
mensualmente  

PD: SUJETO A MODIFICACIONES DE ACUERDO AL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020 


