
													

      

 

  

PLAN FORMACIÓN 
CIUDADANA 2021 

Escuela Especial de Lenguaje Fantasía  



	
 

Introducción 

 

            El desarrollo de un Plan de Formación Ciudadana, viene a ser la 

respuesta frente a una necesidad de país el cual tiene el propósito de 

formar futuros ciudadanos y ciudadanas preparados para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática. En el marco de la ley 

20911, se crea el Plan de Formación Ciudadana para nuestro 

establecimiento el cual es un espacio para profundizar a través de 

distintas instancias el MANDATO de la Ley General de Educación, 

especialmente su artículo n° 2 que señala que el proceso educativo “Se 

enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 

nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su 

vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, 

tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 

trabajar y contribuir al desarrollo del país”.   

            La Escuela Especial de Lenguaje Fantasía   tiene el desafío de 

formar condiciones para la formación ciudadana porque en ese espacio 

los niños y niñas se familiarizarán con las instituciones democráticas y 

encontrará posibilidades de implicarse y participar con otros en la 

construcción de la escuela. Esto permitirá a la vez, capacitar a nuestros 

niños y niñas para conducir sus vidas en forma plena, para vivir y participar 

en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo de su país.  

  

               

 



	

¿Qué es el Plan de Formación Ciudadana? 

Proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y 

adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que resultan fundamentales para la vida en una sociedad democrática. 

Busca promover en distintos espacios, entre ellos las comunidades 

educativas, oportunidades de aprendizaje que permitan que niños, niñas, 

jóvenes y adultos se formen como personas integrales, con autonomía y 

pensamiento crítico, principios éticos, interesadas en lo público, capaces 

de construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la 

cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en consciencia 

respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos 

y ciudadanas.  

  El presente plan de formación ciudadana tiene como objetivo aplicar 

acciones para que los estudiantes participen en diferentes procesos 

formativos curriculares y extra programáticas donde se manifiesten 

vivencias como la transparencia, la cooperación, el respeto, la tolerancia y 

la libertad. Además de consciencia respecto a sus derechos y 

responsabilidades como ciudadano. El presente plan de formación 

ciudadana lo entendemos cómo un proceso formativo continuo que 

permite que los alumnos desarrollen un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en una 

sociedad democrática. Además, se enmarca en el conjunto de mandatos 

establecidos en la Constitución Política de Chile, en leyes tales como la Ley 

20.609 contra la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión escolar.  

  

 



	

 

 

Identificación del Establecimiento. 

 

Nombre                    : Escuela Especial de Lenguaje “FANTASIA ”.  

Dirección                  : Pisagua 1142 

Comuna                   : Osorno 

Número de teléfono : 64-2-279323 

Región                       :Región de los Lagos s.  

Área                          : Urbana.  

Departamento Provincial de Educación: Osorno.  

Tipo de Enseñanza: Especial.  

Régimen Escolar     : Semestral l.  

Dependencia            : Particular- Subvencionada.  

Sostenedor               : Corporación Educacional Fantasía Osorno  .  

Niveles                      : Medio Mayor, Primer Nivel de Transición, 

Segundo Nivel de Transición.  

Jornada                    : Mañana y Tarde.  

Planes y programa: Bases Curriculares de Educación Parvulario.  

Número de directivo: 2  

Número de docente  :  4 

Número de fonoaudiólogo: 1.  

Número de asistente de párvulo: 5 

Número de auxiliar de aseo: 1.  

 

 

 

 



	

Importancia del Plan de Formación Ciudadana en 

Preescolares. 

Es importante relevar, trabajar, potenciar y/o favorecer la Formación 

Ciudadana en Preescolares desde dos ámbitos de experiencia, Formación 

personal y social y Relación con el medio natural y cultural. El ámbito de 

Comunicación constituye una herramienta instrumental en función de los 

aprendizajes esperados definidos en los otros. 

El ámbito de la Formación personal y social es entendido como: un 

proceso permanente y continuo en la vida de las personas, que involucra 

diversas dimensiones interdependientes. Estas comprenden aspectos tan 

importantes como el desarrollo y valoración de sí mismo, la autonomía, la 

identidad, la convivencia con otros, la pertenencia a una comunidad y a 

una cultura, y la formación valórica”. Este proceso de desarrollo humano 

“se construye sobre la seguridad y confianza básicas que comienzan a 

consolidarse desde el nacimiento y que dependen, en gran medida, del 

tipo y calidad de los vínculos afectivos que se establecen con los padres, 

la familia y otros adultos que son significativos”. (MINEDUC)  

Desde esta perspectiva, los núcleos de Identidad, Autonomía y 

Convivencia, constituyen focos de experiencias de aprendizajes, a partir 

de los cuales se forman y reconocen como sujetos, interactúan con los 

otros, aspectos esenciales para formar parte de la sociedad y de nuestra 

responsabilidad en su construcción. 

 El ámbito de Relaciones con el medio natural y cultural se refiere: a los 

diferentes aprendizajes a través de los cuales los niños descubren y 

comprenden progresivamente las características y sentidos de los grupos 

humanos, sus formas de vida y organizaciones, en su medio inmediato 

habitual y en el ámbito nacional, así como también las creaciones, 

tecnología y acontecimientos relevantes de la historia universal”. 

(MINEDUC) 



	
Desde este ámbito destaca un núcleo denominado Grupos humanos, sus 

formas de vida y acontecimientos relevantes, que orienta a que niños y 

niñas descubran la sociedad de su entorno, de la cual a su vez formamos 

parte, y cómo se organiza y relaciona para que se desarrollen como seres 

humanos, desafiándolos a conocerla, entenderla y participar activamente 

en ella. 

 

  

 

  



	

OBJETIVOS DE LA LEY 

 El Plan de Formación Ciudadana debe diseñar acciones para los nueve 

objetivos de la Ley.  

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 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 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 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.  

 

 

 



	

NUESTRO PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

 

Nuestro plan de formación ciudadana para este año 2021, tiene sus 

bases en los objetivos que propone la Ley, las orientaciones sugeridas por 

el ministerio de educación y en nuestros Sello Educativo que son los 

siguientes:  

SELLO EDUCATIVO 

Brindaremos una educación basada en nuestro sello educativo que nos 

caracteriza como institución 

EDUCAR LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL LENGUAJE ARTÍSTICO: 

La educación artística y el proceso de creación le sirven al niño y la niña 

como un medio para expresar sus sentimientos, emociones, pensamientos 

y sus intereses, mediante una actividad creadora como el lenguaje 

artístico. Además, favorecen su autoconocimiento y la interrelación con el 

medio natural en el que se desenvuelven, como la sociedad, logran crear 

mayor autonomía y confianza en sí mismo. 

El fomentar el desarrollo emocional y afectivo de cada estudiante es la 

base del desarrollo de todas las capacidades del niño y la niña, que 

favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Priorizando estos aprendizajes de tipo afectivo, motor y cognitivo 

considerados a través de actividades de bailes, pintura, música, 

creaciones de manualidades, estimulación sensorial. 

Es por esto que creemos que nuestro sello formará de manera integral a 

nuestros niños y niñas y los preparara para insertarse sin inconvenientes a la 

educación regular, ya que las diferentes manifestaciones artísticas pueden 

convertirse en una vía de expresión y de desarrollo emocional y personal 

para los y las estudiantes. 

 

 

                       

 



	

Objetivos generales y específicos del 

Plan de Formación Ciudadana 

 

OBJETIVO GENERAL 

Constituir las bases en nuestros 

niños y niñas en la formación cívica 

y ciudadana, basados en nuestros 

sellos educativos.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Favorecer instancias para conocer 

y comprender en forma sencilla y 

cercana a los niños y niñas los 

deberes y derechos ciudadanos, 

derechos de los niños y niñas.  

Respaldar instancias para que los 

niños y niñas puedan vivenciar la 

tolerancia, diversidad, aceptación, 

cultura democrática.  

Proponer instancias de 

participación comunitaria, donde 

los niños y niñas tengan instancias 

para expresar sus opiniones y 

respetar a sus compañeros y 

educadoras.  

 

 

	

PLANIFICACION ACCIONES AÑO ESCOLAR 2021 

	



	
  

ABRIL 
 

NUESTRO PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

Informar y comprometer a toda la comunidad del nuevo plan de acción ciudadana 

para este año 2021. Comunicar los alcances y objetivos planteados por la nueva  ley de 

formación ciudadana que debe ser aplicado en todos los establecimientos. Compartir 

experiencias de encuentros ciudadanos de los niños con aquellos padres que visitaron 

el jardín. 

Objetivo(s) del 

plan 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Acciones 

           Conmemoración: 

• Día Educación Física 

ü Actividad deportiva vía zoom 

ü Actividad deportiva en sala de juegos de la escuela 

• Convivencia Escolar  

ü Se trabaja un valor por curso vía online o presencial y 

posteriormente se sociabilizarán actividades realizadas.  

• Día del Libro 

ü Actividad “al aire libro”, los niños seleccionan libro favorito y 

buscan un espacio al aire libre o cómodo en su hogar o 

escuela.  

• Día del Carabinero  

ü Confeccionar un presente para Carabineros e invitar a un 

representante de la cuadrilla canina a la escuela 

Responsable ü Profesoras y Asistentes.   

Recursos  • Recursos audiovisuales, material tangible.  

Medios de 

verificación 
• Fotos, videos, evidencias RRSS Escuela Fantasía   

 



	
 

MAYO 

 

NUESTRO PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

Informar y comprometer a toda la comunidad del nuevo plan de acción ciudadana 

para este año 2021. Comunicar los alcances y objetivos planteados por la nueva  ley de 

formación ciudadana que debe ser aplicado en todos los establecimientos. Compartir 

experiencias de encuentros ciudadanos de los niños con aquellos padres que visitaron 

el jardín. 

Objetivo(s) del 

plan 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Acciones 

           Conmemoración: 

• Día Mamá 

ü Los alumnos confeccionan presente para sus madres y video 

conmemorativo.  

• Día Alumno 

ü Se envía presente audiovisual a los alumnos del establecimiento 

• Semana Ed. Artística  

ü Cada curso desarrollará diferentes actividades con diversas 

técnicas de arte. 

• Seguridad Escolar  

ü Presentar capsulas educativas de instituciones encargadas de 

la seguridad en nuestro país. 

ü Invitar al establecimiento  Representantes de instituciones que 

promueven la seguridad.  

Responsable ü Profesoras y Asistentes.   

Recursos  • Recursos audiovisuales, material tangible.  

Medios de 

verificación 
• Fotos, videos, evidencias RRSS Escuela Fantasía   



	
 

 

JUNIO 

 

NUESTRO PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

Informar y comprometer a toda la comunidad del nuevo plan de acción ciudadana 

para este año 2021. Comunicar los alcances y objetivos planteados por la nueva  ley de 

formación ciudadana que debe ser aplicado en todos los establecimientos. Compartir 

experiencias de encuentros ciudadanos de los niños con aquellos padres que visitaron 

el jardín. 

Objetivo(s) del 

plan 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Acciones 

           Conmemoración: 

• Día Familia y comunidad  

ü Los alumnos realizan diferentes juegos y desafíos junto a sus 

familias y comparten a sus compañeros. 

ü Alumnos y alumnas confeccionan presente para su familia. 

• Día Pueblos indígenas (We Tripantu) 

ü Se realizan capsulas educativas en conmemoración de los 

pueblos originarios. 

ü Niños realizan diferentes alimentos típicos de pueblo mapuche y 

compartan fotografías  

• Día Bombero 

ü Confeccionar un presente para Bomberos invitar a  

representantes de la 8º compañía de bomberos  a la escuela 

Responsable ü Profesoras y Asistentes.   

Recursos  • Recursos audiovisuales, material tangible.  

Medios de 

verificación 
• Fotos, videos, evidencias RRSS Escuela Fantasía   



	
 

 

JULIO 

 

NUESTRO PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

Informar y comprometer a toda la comunidad del nuevo plan de acción ciudadana 

para este año 2021. Comunicar los alcances y objetivos planteados por la nueva  ley de 

formación ciudadana que debe ser aplicado en todos los establecimientos. Compartir 

experiencias de encuentros ciudadanos de los niños con aquellos padres que visitaron 

el jardín. 

Objetivo(s) del 

plan 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Acciones 

           Conmemoración: 

• Día de la bandera  

ü Capsula educativa símbolo patrio “La bandera” 

• Natalicio Pablo Neruda 

ü Los alumnos y alumnas memorizan y recitan poema del poeta 

nacional 

Responsable ü Profesoras y Asistentes.   

Recursos  • Recursos audiovisuales, material tangible.  

Medios de 

verificación 
• Fotos, videos, evidencias RRSS Escuela Fantasía   

 

  



	
 

AGOSTO 

 

NUESTRO PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

Informar y comprometer a toda la comunidad del nuevo plan de acción ciudadana 

para este año 2021. Comunicar los alcances y objetivos planteados por la nueva  ley de 

formación ciudadana que debe ser aplicado en todos los establecimientos. Compartir 

experiencias de encuentros ciudadanos de los niños con aquellos padres que visitaron 

el jardín. 

Objetivo(s) del 

plan 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Acciones 

           Conmemoración: 

• Día Solidaridad 

ü Campaña solidaria para apoyar a familias de la escuela que lo 

necesiten. 

• Día Paz y no violencia 

ü Los alumnos y alumnas colorean ventanas de sus casas con 

mensaje alusivo a la paz 

ü En el establecimiento realizan lienzos por curso y se pegan en 

fichero. 

• Semana alimentación saludable  

ü Capsulas educativas nutricionista 

ü Alumnos realizan diferentes alimentos saludables junto a su 

familia y compartes fotografías.   

Responsable ü Profesoras y Asistentes.   

Recursos  • Recursos audiovisuales, material tangible.  

Medios de 

verificación 
• Fotos, videos, evidencias RRSS Escuela Fantasía   

 



	
 

 

SEPTIEMBRE 

 

NUESTRO PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

Informar y comprometer a toda la comunidad del nuevo plan de acción ciudadana 

para este año 2021. Comunicar los alcances y objetivos planteados por la nueva  ley de 

formación ciudadana que debe ser aplicado en todos los establecimientos. Compartir 

experiencias de encuentros ciudadanos de los niños con aquellos padres que visitaron 

el jardín. 

Objetivo(s) del 

plan 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

• Fomentar la participación de los niños y niñas en temas de 

interés público.  

• Fomentar en los niños y niñas la tolerancia y el pluralismo.  

Acciones 

           Conmemoración: 

• Mes  de la Chilenidad  

ü Capsulas educativas pueblos originarios, símbolos patrios  

ü Geografía de nuestro país 

ü Alimentos tipos 

ü Bailes típicos 

ü Juegos típicos  

ü Realizar Actividad pinta tu ventana en familia.  

Responsable ü Profesoras y Asistentes.   

Recursos  • Recursos audiovisuales, material tangible.  

Medios de 

verificación 
• Fotos, videos, evidencias RRSS Escuela Fantasía   

 

 



	
 

OCTUBRE 

 

NUESTRO PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

Informar y comprometer a toda la comunidad del nuevo plan de acción ciudadana 

para este año 2021. Comunicar los alcances y objetivos planteados por la nueva  ley de 

formación ciudadana que debe ser aplicado en todos los establecimientos. Compartir 

experiencias de encuentros ciudadanos de los niños con aquellos padres que visitaron 

el jardín. 

Objetivo(s) del 

plan 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Acciones 

           Conmemoración: 

• Día Asistente y profesor 

ü Alumnos y alumnas realizan diferentes saludos y presentes para 

docentes y asistentes reconociendo su labor. 

• Día encuentro de dos mundos (Interculturalidad) 

ü Capsulas educativa día de la raza 

ü Alumnos migrantes realizan presentación de sus naciones de 

origen. 

Responsable ü Profesoras y Asistentes.    

Recursos  • Recursos audiovisuales, material tangible.  

Medios de 

verificación 
• Fotos, videos, evidencias RRSS Escuela Fantasía   

 

 

 

 

 



	
 

NOVIEMBRE 

 

NUESTRO PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

Informar y comprometer a toda la comunidad del nuevo plan de acción ciudadana 

para este año 2021. Comunicar los alcances y objetivos planteados por la nueva  ley de 

formación ciudadana que debe ser aplicado en todos los establecimientos. Compartir 

experiencias de encuentros ciudadanos de los niños con aquellos padres que visitaron 

el jardín. 

Objetivo(s) del 

plan 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Acciones 

           Conmemoración: 

• Mes de la ciencia 

ü Capsulas educativas principales hitos de la ciencia  

ü Alumnos y alumnas realizan diferentes experimentos científicos 

por curso. 

• Semana educación parvularia   

ü Se realiza saludo y actividad recreativa para conmemorar día 

del párvulo. 

ü Fiesta disfraces vía zoom o presencial por curso. 

ü Día de juegos recreativos vía zoom o presencial por grupo.  

Responsable ü Profesoras y Asistentes.   

Recursos  • Recursos audiovisuales, material tangible.  

Medios de 

verificación 
• Fotos, videos, evidencias RRSS Escuela Fantasía   

 

 

 



	
 

DICIEMBRE 

 

NUESTRO PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

Informar y comprometer a toda la comunidad del nuevo plan de acción ciudadana 

para este año 2021. Comunicar los alcances y objetivos planteados por la nueva  ley de 

formación ciudadana que debe ser aplicado en todos los establecimientos. Compartir 

experiencias de encuentros ciudadanos de los niños con aquellos padres que visitaron 

el jardín. 

Objetivo(s) del 

plan 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Acciones 

           Conmemoración: 

• Mes de la tecnología    

ü Se realiza feria tecnológica, cada alumno(a) realiza un 

elemento tecnológico junto a su familia y se presenta en una 

exposición del establecimiento. 

• Día Mundial Capacidades diferentes  

ü Observan diferentes cortometrajes 

ü Realizan afiches por curso promoviendo integración de alumnos 

con capacidades diferentes.  

Responsable ü Profesoras y Asistentes.   

Recursos  • Recursos audiovisuales, material tangible.  

Medios de 

verificación 
• Fotos, videos, evidencias RRSS Escuela Fantasía   

 

 

 

 

                                                



	

MONITOREO 

 

El plan de formación ciudadana considera la implementación de las 

acciones concretas que permitan cumplir los objetivos propuestos de 

acuerdo al nivel de aprendizaje de nuestros niños y niñas  

 

ü Panificación de actividades  

ü Evaluación semestral de las acciones  

ü Evidencias fotográficas  

 

 

Evaluación de los resultados 

 

ü La evaluación del plan de formación ciudadana se verá reflejado : 

 

ü En el desarrollo de los OA , OAT 

 

ü Análisis y evaluación de los objetivos del plan de formación 

ciudadana  

 

ü A través de observación directa  

 

ü Bitácora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

Anexo Plan  

de Formación Ciudadana 

Escuela de Lenguaje Fantasía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
REGISTRO ACCIONES PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

 

FECHA: ABRIL 2021 

Efemérides trabajadas: Actividades realizadas: 

 

 

 

 

FECHA: MAYO 2021 

Efemérides trabajadas: Actividades realizadas: 

 

 

 

 

FECHA: JUNIO 2021 

Efemérides trabajadas: Actividades realizadas: 

 

 

 

 

FECHA: JULIO 2021 

Efemérides trabajadas: Actividades realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 



	
FECHA: AGOSTO 2021 

Efemérides trabajadas: Actividades realizadas: 

 

 

 

FECHA: SEPTIEMBRE 2021 

Efemérides trabajadas: Actividades realizadas: 

 

 

 

FECHA: OCTUBRE 2021 

Efemérides trabajadas: Actividades realizadas: 

 

 

 

FECHA: NOVIEMBRE 2021 

Efemérides trabajadas: Actividades realizadas: 

 

 

 

FECHA: DICIEMBRE 2021 

Efemérides trabajadas: Actividades realizadas: 

 

 

 

 

_______________________                                 _______________________ 

 

       Firma Directora                                          Encargado Convivencia Escolar 


