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Marzo 2016, promulgación de la Ley 20.911

Bachelet promulga ley que introduce la formación 
cívica en todos los colegios del país

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/03/28/795187/Bachelet-promulga-ley-
que-incluye-la-formacion-ciudadana-en-los-colegios.html

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/03/28/795187/Bachelet-promulga-ley-que-incluye-la-formacion-ciudadana-en-los-colegios.html


ELECCIONES MUNICIPALES 2016

Fuente: Servel.cl



Infobae: 
« Chile es el país con mayor abstención electoral del mundo
Las 10 naciones con los niveles más elevados de abstención tienen voto 
voluntario.»

https://www.latercera.com/noticia/infobae-chile-es-el-pais-con-
mayor-abstencion-electoral-del-mundo/



Elecciones presidenciales 1989 - 2013





ENSEÑANZA  PRE BÁSICA

ENSEÑANZA   BÁSICA

ENSEÑANZA   MEDIA CH

PROGRAMA PIE

Fecha de Fundación    : Abril 1990:  
Modalidad                    : Fundación Educacional

850 
alumnos



Nacional Santiago: LUNES 28  de marzo del 2016 | Actualizado 16:39 

Bachelet promulga ley que introduce la formación cívica en 
todos los colegios del país

Dicha área debe estar presente en todos los niveles, desde la educación parvularia a la enseñanza media.
En tercero y cuarto medio se repondrá además la asignatura de Educación Cívica.
"Por muchos años (la formación cívica) había quedado relegada y hoy día estamos enmendando este
error", afirmó la Presidenta
La formación cívica volverá a los colegios del país, a más de una década de que fuera retirada del
currículum, como asignatura, a fines de los años '90. Esto luego de que la Presidenta Michelle Bachelet
promulgara este lunes la ley que establece que, desde ahora, todos los colegios reconocidos por el Estado
deben contar con un plan de formación ciudadana para sus estudiantes. Ésta es una de las medidas que
había sido sugerida por la Comisión Engel, que se conformó para impulsar una agenda de probidad y
transparencia, ante los casos de corrupción. Según indica la nueva ley, este plan debe estar presente en
todos los niveles de enseñanza, desde la educación parvularia a la enseñanza media. En el caso de la
educación parvularia, el plan se hará de acuerdo a las características particulares de ese nivel, por
ejemplo a través del juego. Cada sostenedor podrá fijar libremente el contenido del plan, el que debe ser
público, aunque el Ministerio de Educación debe apoyar a los establecimientos en ese proceso, poniendo
a su disposición distintos planes a los que pueden optar, en caso de que lo requieran. Además, debe
fomentar a que se incorpore esta materia en la formación de los profesores
En tanto, en el caso de tercero y cuarto medio, se repondrá la Formación Ciudadana como una asignatura
obligatoria, lo que debería comenzar en el año 2019

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/03/28/795187/Bachelet-promulga-
ley-que-incluye-la-formacion-ciudadana-en-los-colegios.html

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/03/28/795187/Bachelet-promulga-ley-que-incluye-la-formacion-ciudadana-en-los-colegios.html


Reincorporación de la Formación Ciudadana en los 
Establecimientos Escolares de Chile

Actualización Plan de 
Estudio 4to M- Historia

Plan de Formación 
Ciudadana

Asignatura 
Educación Ciudadana 



Plan de 
Formación Ciudadana

Kínder a 4to M
Taller de Formación 

Ciudadana

3M y 4M
Asignatura 

Educación Ciudadana



Ley N° 20.911 

Orientaciones

Plan de formación 
ciudadana 

(Documentos  de apoyo para 
implementar la ley y formular  
el Plan de Form. Ciudadana)

Se elabora según cada establecimiento, 
guiándose por sus instrumentos de Gestión,  
PEI y PME política de convivencia escolar. 



MINEDUC PROPONE 9 OBJETIVOS A CUMPLIR
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Interiorización – lectura  de las 
orientaciones  para la implementación del 

Plan de Formación Ciudadana.

DIAGNOSTICO

Análisis PME Análisis PEI Análisis Sellos 
Educativos

Talleres y reuniones con otros estamentos de la 
comunidad educativa.

DISEÑO Y SELECCIÓN DE ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

1 ETAPA

2 ETAPA

3 ETAPA





Objetivo 1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía u otros 
conceptos,   derechos y deberes asociados a ella…

Acción (Nombre y descripción)

“Plan de lectura de conceptos 
cívicos”

.







Acción (Nombre y descripción)

“Diario mural de conceptos 
ciudadanos” A final de semestre los alumnos

elaboraran un glosario de términos
ciudadanos en donde se compruebe lo
que aprendieron en el “Plan de Lectura
de Conceptos Cívicos”.



Acción (Nombre y descripción)

“Nivelación de conceptos 
cívicos para docentes ” 2 veces al mes, durante 20 minutos los

docentes trabajarán en el consejo de
profesores algún concepto cívico con la
finalidad de nivelar sus conocimientos
frente a la educación cívica.





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

Acción (Nombre y descripción)

“Debate de actualidad y 
ciudadanía”

Realizar un debate semestral en donde
se organicen en dos grupos: en el
primero, alumnos de 5to a 8vo y en un
torneo aparte, la enseñanza media. Se
dará un tema referido a conceptos
ciudadanos o alguna noticia
contingente por debate.
.



OLIMPIADAS y DEBATES  ESCOLARES



Acción (Nombre y descripción)

“Profundización de mi 
aprendizaje”

Entregar oportunidades de evaluación a
los estudiantes en las asignaturas
humanistas del Establecimiento –
Lenguaje, Historia y Ciencias Sociales,
Filosofía y Psicología, con
disertaciones, debates o foros, en al
menos una ocasión en el semestre.





FERIA CIENTÍFICA Y SALUDABLE





SEMANA DEL INGLÉS



Objetivo 3. Promover el conocimiento de las instituciones, Ong´s u 
organismos nacionales/ estatales  

Acción (Nombre y descripción)

“Tender redes” Autoridades locales y distintas
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales visitan el colegio.
(CONAF, bomberos, carabineros,
universidades).







Acción (Nombre y descripción)

“Salidas pedagógicas”

Los alumnos realizan visitas
guiadas a diversos lugares. Entre
estos la Municipalidad, Intendencia,
Moneda, etc.)



TRM
Teatro Regional del Maule







Objetivo 4. 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..

Acción (Nombre y descripción)

“Mis derechos y deberes” Cada curso deberá confeccionar un
decálogo en el cual se especifiquen los
derechos y deberes del curso, dejando
registro de este en la sala de clases ya
sea en el diario mural u otra parte que
se escoja.





5. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del 
país y del mundo.

Acción (Nombre y descripción) 

“Feria cultural” Feria cultural a realizarse en la semana del 12
de octubre, en conmemoración del Día de la
raza, en donde todo el Colegio participa; a cada
curso se le designara un país para que estos
puedan presentar un “Stand” con comida,
afiches informativos, etc. rescatando lo más
relevante de estos lugares y organizando sus
bailes típicos presentados a la comunidad



Feria Cultural 2019 – Octubre 

«ESMERALDA SALUDA AL MUNDO »

JUEVES 24 de Octubre ! 08:30 hrs



CURSO PAÍS

1° A Gran Bretaña

1°B Caribe

2°A Rusia

2°B Polinesia

3°A Haití

3°B Sudáfrica

4°A China

4°B Chile

5°A México

5°B Italia

6°A Corea

6°B Palestina

7°A Venezuela

7°B España

8° Colombia



CURSO PAÍS

1° M Brasil

2°M Alemania

3°M Rep. DOminicana

4°M India

PREBÁSICA CUBA - BOLIVIA







“Acto día de los pueblos 
originarios”

Acto día de los pueblos originarios 24 /06

Se celebra un acto en el Colegio para
conmemorar el día de los pueblos originarios
con bailes, feria de comidas típicas etc.
Participa toda la comunidad educativa.





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

Acción (Nombre y descripción)

En el diario mural de cada curso se
destacarán las principales noticias del
acontecer nacional e internacional por
semana. En grupos de 5 alumnos por
curso, se dedicarán a organizar el diario
mural.





“Academia de Radio”
Crear una academia de Radio en donde
las noticias sean en relación a los
conceptos ciudadanos pero
contextualizados a temas del colegio,
además de dar a conocer las principales
noticias nacionales e internacionales.



9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia 
y el pluralismo.

Academias deportivas mixtos 
(básquetbol, voleibol,  gimnasia artística, 

etc).





Kínder a 4°Medio
(obligatorio) 

Taller Medio Ambiente y Salud







SE MANTIENE LA ASIGNATURA DE HISTORIA EN EL COLEGIO

PARA   3° Y 4° M



ADECUACIÓN CONTEXTO 
2019 -2020
ESTALLIDO SOCIAL - PANDEMIA



www.Colegioesmeralda.cl
Gonzalo.ramirez@colegiomesmerlada.cl

http://www.colegioesmeralda.cl/

