PLAN DE FORMACION CIUDADANA
2019

“La Escuela Libertador Bernardo O”Higgns, de Puerto Natales , de acuerdo
a la Ley 20.911 implementa su Plan de Formación Ciudadana, a partir del
segundo semestre del año 2016 el que fue elaborado con la participación
de toda la comunidad educativa, y se espera sea evaluado anualmente con
el objeto de una mejora constante.
Las acciones implementadas en el Plan de Formación ciudadana son
concordantes con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y vinculadas
con el PME del establecimiento.

INTRODUCCIÓN

Se espera que se “reconozcan como ciudadanos y desarrollen una
predisposición favorable hacia la vida en comunidad, en el marco de una
sociedad democrática, poniendo en práctica los valores inherentes a ello.
Se busca que reconozcan los ideales y las prácticas en las que se sustentan
la ciudadanía y el Estado de derecho, y adquieran las herramientas
necesarias para participar de forma activa, informada y responsable en la
sociedad” y de acuerdo al conjunto de mandatos establecidos en la
Constitución Política de Chile, o bien, en leyes tales como la Ley 20.609
contra la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar acciones dirigida a los estudiantes para desarrollar, en ellos, la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos que
fomenten el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social.

OBJETIVO ESPECIFICOS
1.- Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos asociados a ella, entendidos estos en el marco de una
república democrática, con el propósito de formar una ciudadana activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.
2.- Fomentar en los estudiantes, el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
3.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
4.- 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.
5.- 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.
6.- Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
7.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
8.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
9.- Fomentar una cultura de transparencia y probidad.
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