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Plan de Acción en Formación Ciudadana y Derechos Humanos (DD.HH) 

El Ministerio de Educación dispone  la elaboración del Plan de Formación Ciudadana y 

Derechos Humanos.  El cual es  obligatorio para todos los establecimientos que cuenten 

con reconocimiento oficial, de acuerdo con lo estipulado en la ley 20. 911.  

 

Objetivos generales Promover la participación democrática de 

los estudiantes a través del ejercicio crítico 

y responsable  de los derechos y deberes 

ciudadanos. 

Distinguir la  situación actual del país en 

relación a la legislación laboral y los 

derechos del consumidor con sus 

problemáticas. 

 

Objetivos específicos Promover el concepto de formación 

ciudadana a través  de los subsectores y 

módulos de especialidad. 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

la participación ciudadana a través de 

diferentes experiencias entregadas por su 

liceo tales como elecciones del centro de 

alumnos, proyectos de emprendimiento, 

participación en debates etc. 

 Conocer los derechos del consumidor 

asociándolos a las vivencias diarias través 

de presentaciones de obras y documentos 

por el SERNAC.. 

 Fomentar una posición crítica de parte de 

los estudiantes a la legislación laboral 

actual a través de visitas de especialistas. 

 Promover en el estudiante un sentido de 

identidad con su liceo a través de la 

integración en los diferentes talleres de 

emprendimiento y actividades de su liceo 

 

Escuela o Liceo Liceo Comercial A. Lubet Vergara 

RDB 1884-8 

Dependencia Corporación Municipal de Quilpue 

Niveles de Educción que imparte 8°, 1°s , 2°s, 3°s y 4°s Medios. 

Comuna, Región Quilpué, Valparaíso. 
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1. Planificación 

Acción (nombre y descripción) Integración al Currículum de 
competencias de Formación 

Ciudadana y Derechos Humanos. 
Considerando la transversalidad 

requerida para la Formación ciudadana, 

jefatura técnica solicita incorporar a la 

planificación además de la resolución de 

problemas y comprensión lectora, 

competencias relativas a la Formación 

Ciudadana, Derechos Humanos y 

Legislación laboral. 

- UTP entrega modelo de 

planificación en el cual se 

incorpora comprensión lectora, 

resolución de problemas y 

Formación ciudadana 

- Reuniones por departamentos 

para crear acciones en conjunto. 

- Reuniones con el consejo escolar y 

centro de alumno para sociabilizar 

los 3 ejes de nuestro PMI 

Objetivo Ley Promover en los docentes el trabajo 
colaborativo; integrando en sus 

planificaciones el plan de formación 
ciudadana. Comprensión lectora y 
Resolución de Problemas 
 

Fechas Todo el año 2018 

Responsables Cargo: UTP. Docentes, jefes de 

Departamento y especialidades 

Recurso para la implementación Materiales de oficina-data-redes 

tecnológicas. 

Programa con el que se financia las 

acciones 

---------- 

Medios de verificación  Planificaciones de cada Sub-sector o 

módulo y lexionario mensual 
 

2. Planificación 

Acción (nombre y descripción) Elección del tricel y centro de alumnos 
 Participación de los estudiantes  para  
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constituir el tricel y conformar el 

centro de estudiantes de nuestro 

liceo. 

- Reunión con delegados de todos 

los cursos para conformar el tricel. 

- Profesores encargados entregan 

información a los delegados para 

promover la participación 

democrática en la conformación 

del centro de estudiantes  

- Los delegados difunden requisitos 

de los postulantes. 

- Promueven con propaganda lla 

formación de listas. 

- Se conforman las listas  ( Mas de 

una) 

- Reunidos en asamblea los 

estudiantes que conforman las 

listas dan a conocer a todos los 

estudiantes sus propuestas. 

- Se vota en forma democrática y 

secreta por una lista. 

- Se presenta  la lista ganadora en 

asamblea de todo el liceo. 

Objetivo  de la Ley Fomentar la participación democrática 

de los estudiantes en elección de centro 

de estudiantes. 

 

Fechas Primera  y segunda semana  de abril 

Responsables Orientación y profesores encargados del 

tricel Marcela Jonquera – Luz Araneda 

Recurso para la implementación Guía propuesta por MINEDUC resumida 

Programa con el que se financia las 

acciones 

----- 

Medios de verificación Fotografías-grabaciones, actas, 

propuestas de cada lista, registro de 

votantes. 
 

3. Planificación 

Acción (nombre y descripción) Feria desarrollo sostenible 
  Se busca hacer conciencia en el 

estudiante en relación a la cantidad de 
basura que queda en los recreos 
creando un desafió para la 
reutilización de ella en relación a sus 
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intereses. 
-Profesores analizan con estudiantes 
el concepto de desarrollo sostenible. 

-Estudiantes recogen basura como 
botellas, cartones cajas de huevos y 
crean un proyecto de trabajo con ellas 
desde la visión del reciclaje. 

-Profesores entregan información de 
cómo hacer un proyecto de 
reutilización de la basura 
-Estudiante presentan proyectos. 

-Ejecutan sus proyectos 
- Exponen en feria desarrollo 
sostenible sus proyectos. 
-Pegan afiches de reflexión en relación a 

la responsabilidad que tenemos los 

habientes de este planeta en su liceo y la 

comunidad de Quilpue. 

Objetivo  de la Ley Promover la participación ciudadana a 

través de la integración entre la 

comunidad liceana y la comuna de 

Quilpue en función de desarrollar 

actitudes de compromiso y 

responsabilidad social de los estudiante 

con el medio ambiente 

Fomentar el sentido de pertenencia con 

su liceo a través del reciclaje de desechos 

durante los recreos y cocina de los 

estudiantes. 

Fechas 3 y 4 Semana de Mayo ( Exposición)-

Cuidado del medio ambiente durante 

todo el año con otras muestras 

Responsables Sub sectores de Taller de Formación 

Ciudadana-Música –Tecnología –Historia-

Ciencias, auxiliares del Liceo. 

Recurso para la implementación Material entregado por secretaria y 

material reciclado 

Programa con el que se financia las 

acciones 

Secretaria 

Medios de verificación Registro en libro de clases/ registro de 

asistencia /fotos de exposición /power 

creado por los estudiantes 
 

4. Planificación 

Acción (nombre y descripción) FERIA LICOMATIENDE. ( Consultoria) 
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La comunidad educativa creara redes 
de servicio de atención gratuita a la 
comuna  de Quilpue en diferentes 

áreas tales como salud, Professional 
estética etc. 
-Reunión con profesores participantes 
de la actividad para  acordar 

cronograma y organización del trabajo 
-  Se solicitar autorización al director 
del Liceo y corporación de educación y 
salud. 

-Se organiza la feria con objetivo y 
actividades. 
- Se difunde en la comunidad esta 
feria. 

- Profesores a cargo de la feria 
solicitan a corporación la posibilidad 
de contar con el departamento de 
salud para esta fecha. 
- Se organiza la publicidad de esta 

feria consultora  con el apoyo de 
lenguaje y conectividad de redes. 
-También se busca propaganda en los 
medios e comunicación. 

- Jefes de especialidad preparan a sus 
estudiantes para responder preguntas 
en relación a su área con el apoyo de 
su profesor. 

-Reunión con estudiantes para 
organizar la parte protocolar de dicho 
evento. 
- Se invita a los apoderados a ofrecer 

sus servicios para lo cual se entrega 
una circular del como debe hacerse. 
- Se desarrolla la actividad con la 

participación de todo la comunidad 

educativa abriendo las puertas de 

nuestro liceo al servicio de la comunidad 

de Quilpue. 

Objetivo  de la Ley - Contribuir a la solución de diversos 

problemas del diario vivir, a través de la 

presentación de servicios gratuita de 

profesionales, técnicos, especialistas de 

diferentes áreas dentro de las 

dependencias del establecimiento, 

integrando  la participación de todas las 

comunidades en este servicio voluntario 
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a la comunidad a la que pertenecemos. 

- Fortalecer el sentido de pertenencia 

creando un compromiso social del 

estudiante al prestar apoyo voluntario en 

cada rol que le corresponda desarrollar 

en dicha feria. 

- Promover el trabajo colaborativo en 

forma transversal. 

 

Fechas Marzo-Mayo organización evento 

18/05/18 

 

Responsables Toda la comunidad educativa 

Recurso para la implementación Tecnológicos y humanos 

Programa con el que se financia las 

acciones 

Corporación nos presto 4 móviles de 

servicio más profesionales. 

Medios de verificación Publicidad Grabaciones fotos 
 

5. Planificación 

Acción (nombre y descripción) Formar Taller de debates 

  Se busca que los estudiantes puedan 
desarrollar el pensamiento crítico 
interactuando con propiedad sobre 
temas de contingencia nacional e 

internacional. 
- Se solicitara a los docentes de 

todas las áreas buscar 
estudiantes que quieran 

participar en debates. 
- Profesores a cargo los reunirán 

y darán a conocer las reglas de 
un debate y la forma adecuada 

de debatir. 
- Los estudiantes formaran 

grupos de debate en forma 
democrática. 

- Se entregaran los temas 

relacionados con la actualidad 
política, participación cívica del 
estudiante y temas que nazcan 
del interés del estudiante. 

- Los profesores entregan las 
fechas de torneos de debates los 
cuales serán en sala de 
conferencia con invitados y las 
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finales con toda la comunidad 
educativa. 

- Se crearan lazos con otros 

establecimientos para debatir y 
competir con ellos. 

 

Objetivo  de la Ley Fomentar la participación en temas de 

interés público  como una ciudadanía 

crítica , responsable, respetuosa, abierta 

y creativa 

 

Fechas Junio- Noviembre 2018 

 

Responsables En la búsqueda de estudiantes todos los 

docentes ; a cargo de los debates 

departamento de Lenguaje e Historia 

Recurso para la implementación Materiales de oficina Sala de Conferencia 

Programa con el que se financia las 

acciones 

 

Medios de verificación Registro de asistencia fotos/ debate 
 

6. Planificación 

Acción (nombre y descripción) Talleres del “ Derecho al consumidor” 
 

Generar en el estudiante la capacidad 
de compromiso social a través del 
conocimiento y difusión de los 
derechos del consumido fortaleciendo 
en ellos el pensamiento crítico y 

reflexivo de los derechos que tenemos 
en el ámbito económico. 
-Profesores de especialidad  trabajan 
en talleres los derechos del 

consumidor. 
-La profesora a cargo del plan de 
formación ciudadana coordina con 
SERNAC educa, charlas y obras de los 

derechos del consumidor. 
- Se coordinan los encuentros con 
SERNAC EDUCA a cargo de la Señorita 
Maria Matus. 

-Los estudiantes participan como 
espectadores y luego debaten cada 
actividad 
-Los estudiantes reconocen la utilidad 
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de conocer estos derechos y presentan 
una exposición de ellos asesorados 
con los profesores de especialidad. 

 

Objetivo  de la Ley Promover en los estudiantes la 

importancia de conocer los derechos del 

consumidor. 

Fomentar en ellos  una critica 

constructiva en relación a estos derechos 

Promover el trabajo en equipo y 

responsable en cada una de las instancias 

 

Fechas Mayo a noviembre 

 

Responsables Especialidades-taller de formación 

ciudadana. 

Recurso para la implementación Materiales de oficina y multimedia. 

Programa con el que se financia las 

acciones 

SERNAC EDUCA 

Medios de verificación Fotografías/ material presentado por 

estudiantes, nota informativa ,evidencias 

de la visita del SERNAC 
 

7. Planificación 

Acción (nombre y descripción)  Talleres de emprendimiento. 
 
Tiene como propósito que los 

estudiantes sean capaces de generar 
su propio aprendizaje a través  de la 
generación de  proyectos. 
-Los profesores de emprendimiento 
entregan la metodología de cómo 

desarrollar un emprendimiento. 
- los estudiantes proponen formas de 
emprendimiento ej. Frutos secos-
lombrizario-huerta orgánica etc. 

-Se gestiona con la Universidad 
Católica LAS POSTULACIONES DE 
EMPRENDIMIENTO. 
-Profesores a cargo de los proyectos se 

capacitan en la universidad. 
- Los emprendimientos seleccionados 
reciben de parte de la universidad 
capacitación- 

- Los proyectos se ejecutan 
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- Se exponen en feria de Valparaíso en 
donde se comercializan. 
- También existen proyectos internos 

en donde son los estudiantes 
presentan sus propuestas y los 
profesores apoyan cada etapa de ellas. 

Objetivo  de la Ley - Promover La creatividad de los 

estudiantes como emprendedores. 

-fomentar el trabajo en equipo y la 

constancia en cada proceso del proyecto. 

 

 

Fechas Inicio: abril 2018 todo el año 

 

Responsables Profesores de emprendimiento U:C: 

Recurso para la implementación En relación a los proyectos  

Programa con el que se financia las 

acciones 

Algunos por la Universidad Católica 

Medios de verificación Fotografías, actas, votos, registro de 

votantes 
 

8. Planificación 

Acción (nombre y descripción)  Efemérides y Diario Mural Informativo. 

-De acuerdo a un cronograma cada día  

lunes se darán a conocer por los 

estudiantes las efemérides de la semana. 

-Estudiantes encargados del Diario Mural, 

junto al profesor/a encargado/a, se harán 

cargo de la decoración del mural que se 

creará en la parte del ingreso al 

establecimiento. Los encargados serán 

rotativos y su ornamentación mensual. 

-Este se compondrá por dos noticias 

contingentes relacionados con temáticas 

de interés público (política, derechos 

humanos, derechos de los/las niños/as, 

discriminación, inclusión, democracia, etc. 

Como también con acontecimientos 

históricos. 

Objetivo  de la Ley Fomentar en la comunidad educativa la 

participación de los/las estudiantes en 

temas de interés público.  

Fechas Inicios Mayo y durante todo el año. 

Responsables Estudiantes  
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Recurso para la implementación Fotografías, Diario Mural instalado en la 

entrada. 

Programa con el que se financia las 

acciones 

----- 

Medios de verificación Fotografías, opiniones de la comunidad, 

diario mural instalado.  

 

 

 

9. Planificación 

Acción (nombre y descripción) Celebración del Día de los Pueblos 

Originarios. 

- Se montara una exposición de los 

pueblos originarios en la que se muestren 

imágenes o elementos característicos de 

los pueblos originarios de nuestro país. ( 

Liceo) 

- Se invitara a toda la comunidad a la plaza 

de Quilpue para presenciar bailes típicos 

folclóricos. 

-Se realizará una exposición de   y muestra 

de bailes típicos hacia toda la comunidad 

educativa en la plaza de Quilpue, con el 

objetivo de difundir la importancia de los 

Pueblos Originarios en la construcción de 

una sociedad.  

-Los club de emprendimiento mostraran 

sus productos en la plaza. 

 

Objetivo  de la Ley Incentivar a los estudiantes y a la 

comunidad educativa la valoración por 

nuestra identidad y el reconocimiento del 

aporte de ellos en la formación de la 

sociedad nacional. 

Fomentar la participación con los club de 

emprendimiento. 

Fechas Septiembre y Octubre 2018 

Responsables Profesora de Música, Artes Visuales 

Educación Física. 

Recurso para la implementación Parlantes, Imágenes o elementos 

representativos de los pueblos originarios. 

Programa con el que se financia las ----- 
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acciones 

Medios de verificación Registro fotográfico, nota informativa en la 

página web del Liceo, y en  Fan Page. 

 

10. Planificación 

Acción (nombre y descripción) Establecer redes con los Centros de 

Estudiantes de otros colegios. 

Por medio de reuniones periódicas 

programadas por el departamento de 

Relaciones Públicas del Centro de 

Estudiantes de nuestro Liceo y por los otros 

organismos estudiantiles, se estrecharán 

los lazos entre agrupaciones 

representativas de los estudiantes, donde 

se buscarán tener objetivos comunes, 

como así mismo la promoción de 

actividades conjuntas. 

Objetivo  de la Ley Fomentar la comunicación y los lazos entre 

los Centros de Estudiantes de los Liceos de 

la comuna, con la finalidad de intercambiar 

experiencias propias de la gestión de estas 

organizaciones y generar lazos de 

colaboración entre las entidades de 

representación estudiantil. 

Fechas 2° Semestre 2018 

Responsables Centro de Estudiantes, Profesor asesor del 

Centro de Estudiantes. 

Recurso para la implementación ----- 

Programa con el que se financia las 

acciones 

----- 

Medios de verificación Registro de acta de reunión, fotografías, 

notas informativas en la página web del 

liceo y en su Fans Page. 

 

 

 

11. Planificación 

Acción (nombre y descripción) Exposición DERECHOS HUMANOS 

- Los Profesores de historia en el 

contexto de los contenidos mínimos 
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promoverán una muestra 

expositora de valoración de los 

derechos humanos. 

- organizan por curso temas 

relacionados con los derechos 

humanos tales fomas de gobernar, 

conflictos actuales, Chile en 

dictadura, dictaduras en 

Latinoamérica etc. 

- Los cursos eligen su tema y el 

profesor apoya cada etapa. 

- Preparan en forma visual material 

para exposición. 

- Presentan sus temas en exposición. 

- Profesora genera conversaciones 

con diferentes estamentos para 

charlas de los derechos humanos. 

- Estudiantes divididos en grupos 

visitan teatro de Quilpue para 

presenciar obras y películas de 

temas alusivos a los derechos 

humanos y la vulneración de ellos. 

-  

Objetivo  de la Ley Promover en los estudiantes el 

conocimiento y la valoración de los 

derechos a partir de l vulneración de ellos. 

-Fomentar el respeto de los derechos 

humanos n el diario vivir. 

Fechas Ultima semana de Julio 

Responsables Profesores de historia. 

Recurso para la implementación ----- 

Programa con el que se financia las 

acciones 

----- 

Medios de verificación Registro de acta de reunión, fotografías, 

notas informativas en la página web del 

liceo y en su Fans Page. 
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