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INTRODUCCIÓN. 

Una Escuela que valora los principios de la inclusión, es  decir, que valora la diversidad de 

intereses y características de sus miembros, se fortalece aún más con ciudadanos 

capacitados para hacer   de su espacio local y del país, un lugar  más justo y respetuoso de 

las diferencias. El proceso educativo tiene un valor público innegable y se encuentra en la 

base de sociedades más justas, democráticas y participativas. 

 Con el fin de alcanzar el objetivo anterior, insta a las escuelas y liceos a formular  una 

propuesta, representada por acciones concretas que den cumplimiento a los siguientes 

objetivos: 

a) Promover la comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía, los derechos y 

deberes asociados a ella, entendiendo éstos en el marco de una república 

democrática, con los propósitos de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y el 

cumplimiento de los derechos y deberes. 

b)  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa.  

c) Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis del Estado de derecho y  de la 

institucionalidad local, regional y nacional, junto con 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 públicos. 

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

h) Fomentar una cultura de la transparencia y probidad. 

i) Desarrollar en los estudiantes los valores de la tolerancia y el pluralismo. 

 

 



 
 
 
 
DIAGNÓSTICO. 

 Aliwe College es un colegio relativamente nuevo, se inició el año 2013, ofreciendo  a la 

comuna de Coronel una alternativa  de educación de calidad, de tal manera que los 

padres no se vieran en la disyuntiva de enviar a sus pupilos a  Concepción. El proyecto 

educativo  contempla una formación académica de exigencia, con una fuerte formación 

valórica y dando especial importancia a la enseñanza del idioma inglés. 

 Actualmente la unidad educativa tiene una matrícula de 613 alumnos distribuidos en  

17 cursos, que van desde pre kínder a séptimo año. 

EDUCACIÓN NIVEL CURSOS POR 

NIVEL 

ALUMNOS 

POR CURSO 

PRE ESCOLAR KÍNDER A  1 40 

 

        KÍNDER B 1 40 

 

BÁSICA PRIMEROS 2 80 

 

SEGUNDOS 2 79 

 

     TERCEROS 2 80 

 

     CUARTOS 2 79 

 

     QUINTOS 2 80 

 

    SEXTOS 2 80 

 

     SEPTIMO 2 55 

 

 OCTAVO 1 33 



 
 
 
 

 

 

 

En cuanto al personal que labora en el establecimiento, éste llega a la cantidad total de  73 

personas, distribuido de acuerdo a las siguientes responsabilidades: 

 Directora 

 Jefe Unidad Técnica Pedagógica  

 Orientación 

 Inspectora General  

 Evaluador 

 Docentes  

 Fonoaudiólogas  

 Psicólogos  

 Asistentes de aula  

 Secretaría Administrativa  

 Secretaria de Finanzas   

 Auxiliares de Servicio  

 Técnico en enfermería 

 Técnico en computación 

 Guardias  

 

 

El colegio cuenta con una planta de  39 docentes y 34 asistentes de la educación , cuenta 

además  con Proyecto de Integración Escolar,  Plan de formación ciudadana, Plan de 

Sexualidad, afectividad y género, Plan Continuo Preventivo del Sendas Previene,  Plan de 

Apoyo a la Inclusión, Plan de Seguridad Escolar. 

Pese a  que el colegio es relativamente nuevo, ya se vislumbran algunas falencias, las cuales 

serían posible de abordar con la implementación de un Plan de Formación ciudadana, estas 

dificultades  serían. 



 
 
 
 

 
 
Efectos 

1-.Escasa participación de los apoderados en 
Charlas formativas ofrecidas por el colegio 
2-.Participación asistemática en los Talleres 
de reforzamiento que el colegio ofrece a los 
alumnos. 
3-.Poca constancia en los Talleres de 
extraescolar. 
5-.Falta de participación  en el proceso de 
elección del Centro General de Padres. 
 
 

Problema central  
Falta de líderes a nivel de alumnos y 
apoderados en el trabajo de equipo y en las 
actividades de formación y participación 
ciudadana. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivos específicos 1-.Sensibilizar a  toda la 
comunidad educativa en el 
programa de formación y 
participación ciudadana 
 

Estrategia Dar a conocer y socializar el Plan 
de Formación ciudadana al 
consejo de profesores- 
asistentes de la educación 
Centro general de padres. 
 

Responsable Orientadora 
 

Fuente de financiamiento  SEP 
 

Indicador de seguimiento  100 % de asistencia 
 

Fecha Abril.- mayo 

 2-. Vivenciar e internalizar los 
valores patrios, la civilidad e 
identidad cultural  en los actos 
cívicos semanales. 
 

Responsable Profesores jefes- curso de turno 
 

Indicador de seguimiento 100% de alumnos participantes 
Fuente de financiamiento No procede. 



 
 
 
 

Fecha .Marzo a diciembre 
 

 

 

Objetivo específico 3-.Elegir el gobierno escolar del 
establecimiento 
 

Estrategia Dar a conocer la importancia de 
contar con el gobierno escolar 
en el consejo de curso u 
orientación 
 

Responsable Orientadora y Encargada del 
gobierno escolar. 
 

 Sep. 
 

Indicador de seguimiento 100 % de los alumnos 
participarán del proceso. 
 

Fecha  Abril – Junio 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Objetivo Específico  4-.Elegir la directiva del Centro 
General de Padres en forma 
democrática 
 

Estrategia Motivar la participación de los 
apoderados de diferentes cursos  
Para promover candidatos a la 
Elección de la directiva del 
Centro General de Padres 2019. 
 

Responsable Orientación – Convivencia 
Escolar – Asesora del Centro 
General de Padres. 
 

Fuente de Financiamiento Sep 
 

Indicador de seguimiento 70% de los apoderados participe 
en la elección de sus  
representantes  como directiva 
del Centro General de Padres. 
 

Fecha  Abril 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Objetivo específico 5-.Descubrir y vivenciar  las 
diferentes etnias presentes en la 
cultura de nuestro país, 
especialmente la Mapuche 
como parte importante dentro 
el Proyecto Educativo 
 

Estrategia Organizar y presentar la muestra 
del We tripantu, año nuevo 
mapuche 
 

Responsable UTP- Curso de turno 5 A  y 
apoyo de Miss Liz Aguayo 
 

Fuente de financiamiento  Microcentros de cada curso 
SEP 

Indicador de seguimiento 100 % de los alumnos 
participarán de la muestra, lo 
mismo que los apoderados,  a 
través del aporte del vestuario y 
la muestra gastronómica. 
 

Fecha Viernes 21 de Junio 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Objetivo Específico 6-.Potenciar el liderazgo 
infantojuvenil 
 

Estrategia Realizar  Talleres mensuales de 
liderazgo que propendan al 
desarrollo de habilidades 
sociales. 
 

Responsable Orientadora, convivencia 
escolar, encargada del gobierno 
escolar. 
 

Fuente de financiamiento  SEP 
 

Indicador de seguimiento 100% de los alumnos que 
conforman  la asamblea 
estudiantil participarán de 
talleres programados. 
 

Fecha Agosto  a noviembre 
 

 7-. Internalizar valores 
universales  que permiten ser 
alumnos integrales. 
 

Estrategia Idear un Plan mensual de 
valores , los que serán 
trabajados en Consejo de curso 
u orientación 
 



 
 
 
 

Responsable Orientadora 
 

Fuente de financiamiento Sep 
 

Indicador de seguimiento El 100%  de practican e 
internalizan los valores 
trabajados. 
 

Fecha  Marzo a diciembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

PLAN DE VALORES MENSUALES 2019 

MES VALUE SPANISH 
 

VALUE  ENGLISH 

MARZO RESPONSABILIDAD RESPONSIBILITY 
 

ABRIL  
RESPETO 

RESPECT 

MAYO   
HONESTIDAD 

HONESTY 

JUNIO  
TOLERANCIA 

TOLERANCE 

JULIO OPTIMISMO 
 

OPTIMISM 

AGOSTO SOLIDARIDAD 
 

SOLIDARITY 

SEPTIEMBRE IDENTIDAD Y PATRIOTISMO 
 

JUSTICE AND 
PATRIOTISM 

OCTUBRE  
GRATITUD 

GRATITUDE 

NOVIEMBRE  
HUMILDAD 

HUMILITY 

DICIEMBRE  
AMOR Y  PAZ 

PEACE AND LOVE 

 

 

 



 
 
 
 

Objetivo específico 8-.Vivenciar en la práctica el valor de la  
solidaridad. 
 

Estrategia  Organizar acciones solidarias concretas 
a diferentes instituciones de la comuna 
 

Responsable Orientador, convivencia escolar. 
 

Fuente de financiamiento Aporte solidario de todos los 
apoderados,  SEP ( movilización) 
 

Indicador de seguimiento 100% de los alumnos experimentan una 
salida solidaria hacia la comuna. 
 

Fecha  de ejecución Todo el mes de agosto. 
 

 

Objetivo Específico 9-.Acercar al apoderado a la 
comunidad educativa 
 

Estrategia  Motivar la  máxima participación 
De los apoderados a  través de 
actividades organizadas a través del 
año  en conjunto con Convivencia 
escolar , como por ejemplo: Charlas 
para padres, Celebración del día del 
Apoderado, Corrida Aliwe 
 

Responsables  Orientador – Convivencia escolar 
 

Fuente de financiamiento Sep- Centro General de padres 
 

Indicador de seguimiento  60% de los apoderados participen de 
las actividades. 



 
 
 
 

Fecha de ejecución Abril a   Noviembre. 

Objetivo Específico 10-. Reflexionar acerca de los 
derechos  del hombre 
 

Estrategia Realizar una marcha de los derechos 
humanos , previa reflexión sobre los 
mismos en consejo de curso u 
orientación 
 

Responsable Orientación 
 

Fuentes de financiamiento Sep 
 

Indicadores de seguimiento El 100% de los alumnos participará 
activamente en la Marcha de los 
derechos humanos 
 

Fecha de ejecución Última semana de noviembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Objetivos MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV DIC 

Sensibilizar a toda 
la comunidad 
educativa del Plan 
de Formación 
ciudadana 
 

 X X X       

Elegir el gobierno 
escolar 
 

 X X X       

Elegir 
democráticamente 
la directiva del  
Centro General de 
Padres 
 

         X 

Descubrir y 
vivenciar las 
diferentes etnias, 
en particular  la 
mapuche 

   X       

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



 
 
 
 

OBJETIVOS MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV DIC 

 
Potenciar el 
liderazgo infanto 
juvenil 
 

     x x x x  

Internalizar los 
valores universales 
 

X X X X X X X X X X 

Vivenciar el valor 
de la solidaridad 
 

     X     

Acercar al 
apoderado a la 
comunidad 
educativa 
 

 X X X X X X X X  

Marcha de los 
derechos 
Humanos 

        X  



 
 
 
 

 

Evaluación y 
formulación del 
Plan de formación 
ciudadana 2019 

         X 


