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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Establecimiento Corporación educacional Liceo Comercial 
Camilo Henríquez  

RBD 004160-2 

Dependencia Corporación educacional. 

Niveles de Educación que Imparte Educación parvularia, Educación Básica y 
Educación Media técnico profesional.  

Comuna, Región  Los Ángeles, VIII Región del Biobío  

Docentes encargados de implementación  Departamento de Historia y Cs sociales. 
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OBJETIVOS DEL PLAN. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Promover de forma efectiva los principios y valores ciudadanos, en la totalidad de la 

comunidad educativa, por medio de la implementación de estrategias orientadas a 

la apropiación y aplicación de una cultura cívica permanente y sólida, asegurando 

las herramientas y espacios necesarios para la participación de la totalidad del 

alumnado.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar el pensamiento crítico de las y los estudiantes de nuestro establecimiento. 

 

 Promover los valores cívicos en la totalidad de la comunidad educativa. 

 

 

 Generar espacios de intercambio de ideas que permitan la adecuada atención a la 

diversidad. 

 

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática en nuestro establecimiento. 

 

 

 Fomentar una actitud cívica y responsable de las y los estudiantes en relación a su 

entorno. 

 

 Promover el conocimiento y la reflexión en torno a la configuración democrática del 

Estado. 

 

 Adaptar el plan de formación ciudadana al actual contexto nacional, para generar 

actividades que fomenten el autocuidado ante la emergencia sanitaria que vive el 

país.  
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Actividad: Elección de directivas por curso. 

 

Acción (Nombre y Descripción)  Elección de directivas por curso. 
 
En primera instancia se realizará una presentación para los 
profesores jefes por nivel en donde se explicarán los 
cargos a elegir en cada nivel y la función que tendrán que 
desempeñar los estudiantes elegidos para cada uno de 
ellos. 
Los cargos a elección serán: Presidente, Vicepresidente, 
secretario, encargado de estudio y encargado de 
bienestar. 
Cada profesor jefe realizara la elección democrática en 
cada curso de la directiva, mediante el mecanismo que 
estime más conveniente y acorde con la realidad de sus 
estudiantes. (meet, whatsapp, meter, etc.) 
Previo a la elección el profesor jefe realizará un pequeño 
conversatorio junto a los estudiantes donde expondrá los 
cargos a elegir, la importancia de cada uno y sus funciones 
dentro del curso, con el objetivo de incentivar la 
participación de los estudiantes. 
 

Objetivo(s) de la Ley - Promover los valores cívicos en la totalidad de la 
comunidad educativa. 

- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática 
en nuestro establecimiento. 
- Fomentar una actitud cívica y responsable de las y 
los estudiantes en relación a su entorno. 
 
 

Fechas Inicio  Abril 2021. 

Termino Abril 2021. 

Responsable Cargo Profesores Jefe de cada nivel.  

Recursos Para La Implementación Planificación de asignatura orientación/ consejo de curso. 
Presentación para trabajar con los estudiantes. 

Programa con el Que Financia sus 
acciones 

---- 

Medios de Verificación  Documentos oficiales centro de alumnos. 
Registro libro digital clase de orientación/ consejo de 
curso. 

Lugar  Salas de clase web (Escuela de lenguaje, Párvulo, 
Enseñanza básica y media). 
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Actividad: Fomentar el vocabulario cívico. 

 

Acción (Nombre y Descripción)  Conceptos básicos de formación ciudadana. 
 
El proyecto se basa en la socialización de algunos 
conceptos relacionados con la formación ciudadana. Esta 
acción será realizada mediante el docente que realiza la 
presentación y socialización de los conceptos junto a los 
estudiantes durante las clases de determinadas 
asignaturas, además de entregar ejemplos de este mismo. 
De esta manera se busca   realizar una apropiación de 
conceptos por parte de los estudiantes de los distintos 
niveles de nuestro establecimiento. 
 

Objetivo(s) de la Ley Promover el conocimiento y utilización de conceptos 
básicos para la comprensión de la institucionalidad 
política chilena, además de acciones y valores para formar 
buenos ciudadanos. Incluyendo los conceptos dentro del 
plan institucional de “la palabra del día”. 

Fechas Inicio  Marzo 2021. 

Termino Diciembre 2021. 

Responsable Cargo Profesores de asignaturas historia, educación 
ciudadana y taller de educación cívica.  

Recursos Para La Implementación Planificación de asignaturas. 
Presentaciones de clases (drive institucional). 

Programa con el Que Financia sus 
acciones 

---- 

Medios de Verificación  Drive institucional. 
Registro en cuaderno de los estudiantes. 
Documento y presentaciones de conceptos.  

Lugar  Salas de clase web (Educación básica y media). 
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Actividad: Asignatura “Taller de educación 

cívica” 

Acción (Nombre y Descripción)  Asignatura: Taller de educación cívica. 
 
La asignatura será impartida a los estudiantes en forma de 
taller y corresponderá a 2 horas pedagógicas semanales 
en los niveles de 1° y 2° medio del establecimiento. 
 
El programa de la asignatura se divide en cinco unidades 
en cada curso que guardan relación con conceptos de 
formación política, dinámicas geográficas, realidad 
nacional y mundial, conceptos relacionados con 
economía e historia de los acontecimientos políticos que 
han transformado las relaciones entre las sociedades. 
 

Objetivo(s) de la Ley Fomentar el pensamiento crítico de las y los estudiantes 
de nuestro establecimiento, a través de la 
implementación de la asignatura taller de educación cívica 
en los niveles de primero y segundo medio, la cual se basa 
en la promoción y ejercicio del quehacer democrático de 
nuestra sociedad.  

Fechas Inicio  Marzo 2021. 

Termino Diciembre 2021. 

Responsable Cargo Departamento de historia.  

Recursos Para La Implementación Planificación. 
Ejecución de clases online (a través de plataforma meet). 
Material pedagógico para la asignatura. 
Material audiovisual para la asignatura.  

Programa con el Que Financia sus 
acciones 

---- 

Medios de Verificación  Planificaciones curriculares. 
Drive institucional. 
Cuaderno de los estudiantes. 

Lugar  Sala de clases online Primero y Segundo medio. 

 

Cabe señalar que la asignatura durante los meses que el país ha atravesado por la emergencia 

sanitaria se continúa dictando a través de la plataforma online institucional y otros canales de 

comunicación con apoderados y estudiantes. 

Medios de verificación: planificaciones en drive y registro en plataforma institucional. 
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Actividad: Unidad de orientación 

“Aproximación a la ciudadanía” 

Acción (Nombre y Descripción)  Aproximación a la Ciudadanía en clases de orientación. 
 
Se consultará a los estudiantes o apoderados 
(dependiendo el nivel), a través de un formulario google, 
respecto a que temas relacionados con la formación 
ciudadana consideran más importante a tratar en dos 
talleres. 
 
Estos talleres se incluirá una unidad respecto a conceptos 
básicos de formación ciudadana en la asignatura de 
orientación enfocada en 2 clases (2 horas pedagógicas) 
que trataran la temática de la Ciudadanía en los niveles de 
Educación parvularia, Educación Básica y Educación Media 
de nuestro establecimiento.  
   
Los talleres estarán enfocados en la participación política 
que los individuos deben jugar dentro de la sociedad y 
aproximar al estudiantado al concepto de ciudadanía 
social, de tal manera de comprender que todos formamos 
parte y somos entes activos de la sociedad actual. 
 

Objetivo(s) de la Ley 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.  

Fechas Inicio  Agosto 2021. 

Termino Noviembre 2021. 

Responsable Cargo Encargado de convivencia escolar Claudio 
Jiménez. 
Departamento de Historia y Cs sociales. 

Recursos Para La Implementación Formulario google. 
Material pedagógico. 
Material audiovisual. 

Programa con el Que Financia sus 
acciones 

---- 

Medios de Verificación  Planificaciones de Orientación. 
Drive institucional. 

Lugar Salas de clases/meet. 
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Actividad: Elecciones y apoyo al centro de 

estudiantes. 

 

Acción (Nombre y Descripción)  Elecciones CC.AA. 2019. 
Se realizarán elecciones democráticas de manera online, 
donde votarán los alumnos desde 7° a IV° medio. 
 
En caso de realizarse de manera presencial se constituirán 
dos mesas de escrutinios y la labor de vocal de mesa será 
realizada por estudiantes de 6° básico, de modo de 
aproximar temas de interés cívico a los estudiantes más 
pequeños/ activando todos los protocolos y medidas 
sanitarias correspondientes. 
 
Se realizara inscripción de candidaturas (listas), un 
periodo de campaña y un debate institucional (modalidad 
presencial u online). 

Objetivo(s) de la Ley Incentivar en los jóvenes el espíritu ciudadano y el interés 
por la participación electoral a través de la realización de 
elecciones democráticas. 

Fechas Inicio  Primer semestre 2021. 

Termino Primer semestre 2021. 

Responsable Cargo Profesor asesor CC.AA. Claudia Soto R. 
Departamento de Historia y Cs sociales. 

Recursos Para La Implementación Material de oficina. 
Material audiovisual. 

Programa con el Que Financia sus 
acciones 

--- 

Medios de Verificación  Actas de votación. 
Asistencia a actividades. 
Actas oficiales CC.AA.  

Lugar Vía online.  

 

 

 

Cabe señalar que la actividad está sujeta a cambios de fechas y organización dada la crisis 

sanitaria que atraviesa el país. 
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Actividad: Mural informativo sobre 

formación ciudadana.  

 

Acción (Nombre y Descripción)  Mural educativo: Formación ciudadana.  
 
Se confeccionará mural sobre conceptos básicos de 
formación ciudadana para fomentar la apropiación de 
términos, habilidades y valores básicos para el ejercicio de 
la vida en sociedad por parte de los estudiantes del 
establecimiento. 
 
El mural tendrá temáticas como: noticias de realidad 
nacional, conceptos básicos de institucionalidad política, 
función y misión de las principales instituciones de nuestra 
sociedad, desarrollo sustentable y cuidado del medio 
ambiente, historia local y regional, información relevante 
respecto a cambios en el sistema político y realidad 
económica y cultural mundial. 

Objetivo(s) de la Ley Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
 

Fechas Inicio  Segundo semestre 2021. 

Termino Segundo semestre 2021. 

Responsable Cargo Departamento de historia y cs sociales. 

Recursos Para La Implementación Material visual.  

Programa con el Que Financia sus 
acciones 

--- 

Medios de Verificación  Exposición pública de murales.  
Plataformas online del establecimiento (www.lcch.cl) 

Lugar Pasillo del establecimiento. 
Modalidad online (páginas institucionales). 

 

 

Cabe destacar que la actividad se realizara una vez se retomen las clases presenciales en nuestro 

establecimiento, habiendo otros espacios vía web (página del liceo, redes sociales) en donde se 

canalicen las informaciones de interés ciudadano y comunitario.  
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Actividad: Capsulas informativas. 

 

Acción (Nombre y Descripción)  Capsulas informativas.  
 
El establecimiento a través de sus plataformas web 
(página institucional www.lcch.cl, Instagram y facebook) 
difundirá videos tutoriales realizados por parte del equipo 
directivo, equipo de gestión, equipo multidisciplinario y 
docentes en donde incluirá consejos para enfrentar la 
actual crisis sanitaria así como también actividades 
dinámicas que se puedan realizar en el hogar.  
 
Estos videos incluirán: 

- Videos tutoriales por parte del equipo 
multidisciplinario (kinesiólogo, nutricionista, 
fonoaudiólogos y psicólogos) sobre prácticas en el 
hogar. 

- Videos informativos y consultivos por parte de los 
asistentes sociales y el equipo directivo. 

- Videos sobre actividades que pueden realizar en 
el hogar durante la cuarentena por parte de los 
docentes de los distintos niveles del 
establecimiento.  

- Fono consultivo para equipo multidisciplinario.  

Objetivo(s) de la Ley Adaptar el plan de formación ciudadana al actual contexto 
nacional, para generar actividades que fomenten el 
autocuidado ante la emergencia sanitaria que vive el país.  
 

Fechas Inicio  Marzo 2021. 

Termino Diciembre 2021. 

Responsable Cargo Equipo de convivencia escolar.  
Equipo multidisciplinario.  
Equipo directivo. 
Departamento de historia y cs sociales.  

Recursos Para La Implementación Canales de comunicación online.   

Programa con el Que Financia sus 
acciones 

--- 

Medios de Verificación  Registro en página institucional www.lcch.cl. 
Registro en instagram oficial. 
Registro en facebook oficial. 

Lugar Redes sociales del establecimiento.  

Actividad: Debate institucional. 

http://www.lcch.cl/
http://www.lcch.cl/
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Acción (Nombre y Descripción)  Debate de actualidad listas del centro de alumnos. 
 
Se realizará un debate sobre actualidad con las listas que 
se presentes como candidatos al centro de alumnos 2020. 
Serán invitados alumnos por cursos. Las listas se 
enfrentarán respondiendo preguntas de temas tanto 
propios del establecimiento como del quehacer nacional, 
abriendo la posibilidad a preguntas.  
 
El debate contara con un moderador (profesor encargado 
de la implementación del plan). Cada lista debe responder 
a diez preguntas divididas en 4 ítem. 

- Realidad nacional y problemáticas relacionadas 
con tema país.  

- Problemáticas locales que afectan al desarrollo y 
crecimiento de Los Ángeles como comuna. 

- Las relaciones interpersonales y sociales como 
establecimiento educacional.  

- Planes y proyecciones para el establecimiento 
como centro de alumnos.  

 
La modalidad del debate será presencial y online según las 
condiciones sanitarias de la comuna.  

Objetivo(s) de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público.  
 

Fechas Inicio  Primer semestre 2021. 

Termino Segundo semestre 2021. 

Responsable Cargo Departamento de Historia y cs sociales. 
Departamento de lenguaje. 
Encargada del CC.AA. Claudia Soto R. 

Recursos Para La Implementación Equipo de sonido 

Programa con el Que Financia sus 
acciones 

--- 

Medios de Verificación  Fotografías. 
Publicación en el Facebook Oficial del establecimiento.  
Plataformas online. 

Lugar Auditorium Carlos Fauré Díaz/ vía online. 
Modalidad online. 

Cabe señalar que la actividad está sujeta a cambios en su formato dependiendo del retorno a 

clases luego de la crisis sanitaria.  
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Actividad: Reuniones estamentales. 

 

 

 

 

Acción (Nombre y Descripción)  Apoyo Formación y Labor del  C.C.E.E. 
 
Una vez al mes se reunirá la asamblea con la directiva del 
Centro de alumnos donde se propiciará el rol de los 
estudiantes dentro de este, además se procurará el 
funcionamiento efectivo por medio de la entrega del 
apoyo y los espacios necesarios que permitan generar un 
trabajo efectivo y significativo del organismo.  
 
Estas asambleas se realizarán con el objetivo de fomentar 
la democratización de los distintos estatutos del 
establecimiento, al mismo tiempo se buscar reforzar la 
participación del estudiantado en la toma de decisiones y 
la delegación de tareas. 
   

Objetivo(s) de la Ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 
en la escuela.  
 

Fechas Inicio  Marzo 2021. 

Termino Diciembre 2021. 

Responsable Cargo Equipo directivo. 
Docente Asesor(a) Del Centro de Alumnos: 
Claudia Soto R. 

Recursos Para La Implementación Material de Oficina  

Programa con el Que Financia sus 
acciones 

--- 

Medios de Verificación  Actas y documentos oficiales del CC.EE.  

Lugar Sala de reuniones. 
Comunicación online.  

El Centro de Alumnos continua su trabajo organizativo de manera online durante el tiempo 

que se extienda la crisis sanitaria.  
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Actividad: Aproximación a la realidad 

nacional. 

 

Acción (Nombre y Descripción)  Análisis de realidad nacional. 
 
Durante las clases de historia, educación ciudadana y taller 
de educación cívica los docentes socializaran una noticia 
de acontecer nacional (entregada por el profesor 
encargado de la implementación del plan de formación 
ciudadana) para generar un debate de opiniones en donde 
los estudiantes tengan directa participación.  
 
Esta modificación al inicio de la clase se realiza con el fin 
de fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes, a 
través de la realización de opiniones respecto a temas de 
realidad y contingencia nacional. 
 
 

Objetivo(s) de la Ley Promover el pensamiento crítico y la realización de 
opiniones en los estudiantes a través del análisis de 
noticias de contingencia nacional, dando espacio para la 
libre opinión y el debate abierto. 
 

Fechas Inicio  Agosto 2021. 

Termino Diciembre 2021. 

Responsable Cargo Departamento de historia y cs sociales. 

Recursos Para La Implementación -  

Programa con el que Financia sus 
acciones 

-  

Medios de Verificación  Drive institucional. 

Lugar Salas de clase online. 

 


