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A) IDENTIFICACIÓN
COLEGIO
RBD
DEPENDENCIA
NIVELES DE EDUCACIÓN QUE IMPARTE
COMUNA, REGIÓN

INSTITUTO CHACABUCO
1225-4
Particular Pagado
Parvulario, Básico y Educación Media
Los Andes, Valparaíso

B) OBJETIVOS
1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos estos
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.
2. Fomentar en las y los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
3. 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 el estudiantado.
OBJETIVOS GENERALES
(tomados de la Ley)

4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los
y las 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.
5. Fomentar en los y las estudiantes la valoración de la diversidad
social y cultural del país.
6. Fomentar la participación del estudiantado en temas de interés público.
7. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en
la escuela.
8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
9. Fomentar en los y las estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
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1. Comprender el concepto de ciudadanía y sus correlatos en la
realidad cotidiana.
2. Adquirir herramientas que incentiven el ejercicio de los derechos de los y las estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. Fortalecer el sentido de comunidad, a nivel curso y colegial,
donde es posible desarrollar las actitudes ciudadanas y de participación respetuosa, creativa y crítica.
4. Motivar el interés de los y las estudiantes por vincularse con el
medio local externo y el desarrollo de actitudes y valores como
actores sociales activos frente a los procesos actuales de la
sociedad.
5. Ejercer prácticas de participación democrática a nivel colegial
y como curso.
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C) PLANIFICACIÓN

Acción
(Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la Ley

“Co-construcción de nuestra convivencia escolar”
Realización de difusión del Manual de Convivencia
Escolar, mediante videos y dinámicas lúdicas en Tutorías.
Reuniones periódicas del Comité para la Buena Convivencia (en el que participan distintos estamentos
colegiales), creando mejoras al Manual de Convivencia, en coherencia con los requerimientos ministeriales.
1. Promover la comprensión y análisis del concepto
de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a
ella, entendidos estos en el marco de una república
democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de sus
derechos y deberes.
2. Fomentar en las y los estudiantes el ejercicio de
una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,
abierta y creativa.
Inicio Marzo 2021
Término Noviembre 2021

Fechas
Responsable y cargo

Recursos para la
implementación

Medios de verificación
(evidencias)

Encargada de Convivencia Escolar: Paula Lozano

Manual de Convivencia Escolar 2022 digitalizado.
Plan de Convivencia Escolar 2022.
Clases de Tutoría.
Apoyo de Academia de Teatro.
Apoyo del Departamento de Audiovisual colegial.
Cámara para grabar cápsulas audiovisuales.
Computador.
Material audiovisual creado para la difusión del Manual
de Convivencia.
Registro fotográfico de reuniones.
Acta de reuniones del Comité de Buena Convivencia.
Noticia en página web del colegio.
Manual de Convivencia Actualizado.
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Acción
(Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la Ley

Fechas

Responsable y cargo

Recursos para la
implementación
Medios de verificación
(evidencias)

“Conocemos la nueva Política de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”
En las clases de Tutoría se presenta a los y las estudiantes , mediante cápsulas audiovisuales y dinámicas
de análisis de casos, el nuevo documento de la Congregación que promueve los derechos de niños, niñas
y adolescentes, así como la prevención de toda forma
de violencia en su contra.
En forma previa a la realización de las Tutorías, se socializa el material a trabajar con los docentes, promoviendo la comprensión y apropiación de los contenidos de las mismas.
4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los y las 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.
Inicio Julio 2022
Término Septiembre 2022
Equipo de Orientación, Convivencia Escolar y Protección.
Psicólogas de Secciones:
Karem Ramírez
Paula Lozano
Sylvia Allen
Política de Protección digitalizada.
Cámara para grabar cápsulas audiovisuales.
Computador.
Planificación de las actividades.
Imágenes de Realización Actividad en Terreno.
Material audiovisual creado.
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Acción
(Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la Ley

“Aprendizaje y Servicio: Abriendo Puertas”
Experiencias de servicio comunitario que emergen
desde los distintos ámbitos curriculares, vinculando
sus unidades de aprendizaje con la realidad social local.
5. Analizar para intervenir la realidad local sobre la valoración de la diversidad social y cultural del país.
Inicio Julio 2022

Fechas

Responsable y cargo
Recursos para la
implementación
Medios de verificación
(evidencias)

Coordinadores Pedagógicos:
Jesús Varas
Sebastián Vergara
Jefes de Departamento por Asignatura.

Término Noviembre 2022

Varía según planificación por asignatura.
Planificaciones de actividades de Aprendizaje y Servicio.
Registros fotográficos de las actividades.
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Acción
(Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la Ley

“CEMLA y CODI: Una nueva alianza”
Participación mensual del Centro de Estudiantes en
reuniones del Consejo Directivo, recepcionando inquietudes y necesidades del estudiantado y creando
en conjunto estrategias que respondan a las mismas,
desde una perspectiva de participación protagónica.
2. Fomentar en las y los estudiantes el ejercicio de una
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.
6. Fomentar la participación del estudiantado en temas de interés público.
Inicio Marzo 2022

Fechas
Responsable y cargo
Recursos para la implementación
Medios de verificación
(evidencias)

Término Diciembre 2022
Rectora del Colegio: Jessica Torres C.
Plan de trabajo anual de CEMLA

Acta de reunión de Consejo Directivo
Calendario de reuniones CEMLA-CODI
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Acción
(Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la Ley.

“Redes Comunitarias y Orientación”
Integración en las distintas áreas de Orientación a
instituciones locales para la promoción, desde sus
enfoques, y la relevancia de procesos formativos en:
tolerancia, pluralismo, género, salud mental, participación ciudadana, derechos de NNA, cuidado del medio
ambiente.
3. 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 el estudiantado.
4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los y las 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 la participación del estudiantado en temas de interés público.

Fechas

Responsable y cargo
Recursos para la
implementación
Medios de verificación
(evidencias)

9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
Inicio Marzo 2022

Término Diciembre 2022

Coordinadora de Equipo de Orientación: Sylvia Allen
Plan de Tutoría Colegial.
Clases de Tutoría.
Computador.
Registro fotográfico.
Registro en libro de clases.
Firma de convenio de colaboración con redes externas.
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Acción
(Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la Ley

Fechas

Responsable y cargo

Recursos para la implementación

Medios de verificación
(evidencias)

Proceso de Elección 2022 del Centro de Estudiantes
del Colegio Marista Los Andes
Convocatoria al proceso de elecciones del Centro de
Estudiantes 2022, de acuerdo a estatutos vigentes.
Facilitación de la presentación de listas y de sus planes
de trabajo frente a: Equipo Directivo, Docentes y Estudiantes desde 7° Básico a 4° Medio.
Elección de TRICEL
Campaña de Difusión de Listas: definición de criterios
y acuerdos.
Elecciones en modalidades presencial y virtual.
1. Promover la comprensión y análisis del concepto de
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella,
entendidos estos 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.
2. Fomentar en las y los estudiantes el ejercicio de una
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.
7. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática
y ética en la escuela.
8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
Inicio Marzo 2022
Término Abril 2022
Asesores de Centro de Estudiantes 2021 y 2022:
Pablo Torres
Christhofer Cabezas
Zynthie Chacón
César González
Estatuto de Centro de Estudiantes.
Redes sociales colegiales.
Cámara para grabar cápsulas audiovisuales.
Computador.
Paneles para difusión de campañas.
Diarios murales.
Apoyo del Departamento de Audiovisual.
Videos de campañas.
Planes de trabajo de listas.
Actas de conteo de votos.
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Acción (Nombre y descripción)

Objetivo (s) de la Ley

Consejo de Curso y Plan Anual de Curso
Animación de la elección de directivas de curso.
Acompañamiento del Tutor en la creación participativa de un plan anual de curso.
Ejecución de los planes anuales de curso.
Desarrollo mensual de Consejo de Curso.
Promoción de la participación de los líderes estudiantiles del curso en instancias colegiales.
1. Promover la comprensión y análisis del concepto de
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella,
entendidos estos 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.
2. Fomentar en las y los estudiantes el ejercicio de una
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.
7. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática
y ética en la escuela.
8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
9. Fomentar en los y las estudiantes la tolerancia y el
pluralismo.
Inicio Marzo 2022
Término Diciembre 2022

Fechas

Responsable y cargo

Recursos para la implementación

Medios de verificación
(evidencias)

Directores de Sección:
Andrea Castillo
Patricia Sanzana
Pablo Torres
Orientadores
Tutores
Calendario por Sección de Consejo de Curso.
Una hora pedagógica mensual para Consejo de Curso.
Guías de implementación de Consejo de Curso proporcionadas por Orientadores.
Modelos de planificadores.

Planes anuales por curso.
Actas de Consejos de curso.
Registro en libro de clases.
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