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Descripción 

 

 
El Proyecto Educativo de la Escuela Internacional de Líderes tiene como objetivo 

central la formación de líderes, es decir que nuestros Cadetes estudiantes se 

entiendan ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. Niños y jóvenes 

críticos, hombres y mujeres de bien, respetuosos de la Patria, sus habitantes y 

proactivos en el desarrollo de su país. Es por eso, que haciendo eco de la ley 20.911 

planteamos a la comunidad nuestro Plan de Formación Ciudadana, donde 

brindaremos a nuestros estudiantes la enseñanza y preparación necesaria a través 

de actividades curriculares y extraprogramáticas. 

 

 
Marco Teórico: 

 

 
Se entiende Formación Ciudadana desde la democracia y los derechos humanos. 

Siendo la Escuela el espacio donde los niños y jóvenes reciben un conjunto de 

valores y saberes que los promueven. Para el desarrollo del presente plan se 

articularon la Ley General de Educación, que plantea los fines del sistema educativo 

chileno y que en su artículo 2 dice “La educación (…) Se enmarca en el respeto y 

valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 

diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a 

las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 

forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 

trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 

La Ley 20.911, que en su artículo único establece para los establecimientos 

educativos un plan de formación ciudadana que integre el curriculum con una 

preparación en los estudiantes para asumir una vida sujeta a derechos humanos, 

justicia social y progreso. 

Además de las Orientaciones para la elaboración del Plan de Formación Ciudadana 

y Orientaciones Curriculares para el desarrollo del Plan de Formación Ciudadana. 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional y nuestro Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar sirven para establecer la apropiación de las leyes nacionales y 

el curriculum a nuestro quehacer diario, donde los estudiantes son participes de su 

proceso de aprendizaje, sujetos responsables, tolerantes con el otro, respetuoso de 

la libertad del semejante, negociador en las diferencias, cooperador con el que lo 

necesita, permitiendo a nuestra unidad educativa ser un espacio de construcción de 

la Patria. 

 

 
Ejes Temáticos: 

Nuestra Escuela se basa en valores como el Amor a la Patria, respeto a sus 

emblemas, conocimiento de la historia, las leyes nacionales e internacionales. 

Nuestros Cadetes estudiantes se deberán desenvolver como ciudadanos de una 

aldea global, pero donde sus valores nacen de la Familia y su ética está guiada por 

el respeto al otro. La educación promoverá en ellos una autonomía y libertad que los 

hará sujetos de derechos y deberes. 
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Es por eso, que el Plan de Formación Ciudadana de la Escuela Internacional de 

Líderes Coronel Santiago Bueras y Avaria tiene como ejes temáticos: 

 

 
1) Ética y Valores 

2) Ciudadanía crítica y responsable 

3) Participación democrática 

4) Institucionalidad Política 

 

 
A Identificación 

 

Colegio Escuela Internacional de Líderes 
Coronel Santiago Bueras y Avaria 

RBD 41109-4 

Dependencia Particular 

Nivel de Educación que imparte 6ºBásico a 4º Medio 

Comuna, Región Maipú, Región Metropolitana 

 
 
 
 

B Formulación de Objetivos 
 

Objetivo General Brindar a los estudiantes la preparación ciudadana para 
desarrollarse en una sociedad basada en derechos humanos, 
libertad y justicia social, como base del sistema democrático, 
fortaleciendo el mejoramiento integral de la persona humana, 
decidiendo conscientes de sus derechos y deberes en tanto 
ciudadanos y ciudadanas. 

Objetivos Específicos 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. 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa en 
concordancia con el PEI. 

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

Fomentar en los Cadetes estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fomentar un liderazgo responsable en concordancia al PEI. 
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C Planificación 
 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Actos Cívicos 
 

Esta actividad da inicio a cada semana, donde 
representantes de cada curso realizan alocución donde 
exponen efemérides, valores democráticos y éticos a la 
comunidad educativa. 

Objetivo (s) de la ley a) 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. 

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

 
c) 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. 

 

d) 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. 

 
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. 

 
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas 
de interés público. 

 
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
ética en la escuela. 

 
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 

Fechas Inicio 06 Marzo 2023 
 Término 01 Diciembre 2023 

Responsable Cargo UTP- Profesores Jefes- 
Brigadieres. 

Recursos para la 
implementación 

Gimnasio del establecimiento, amplificación y lecturas. 

Programa con el que se 
financia las acciones 

Recursos Escuela 

Medios de verificación Fotografías y video. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Concurso de ensayo “Tus derechos y tus Deberes” 
 
Cadetes estudiantes  de Segundo Medio a Cuarto Medio 
desarrollarán un ensayo donde deberán plantear su 
concepción de los derechos y deberes. Se elegirá y 
premiará a los mejores ensayos. 

Objetivo (s) de la ley a) 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. 

 

b) Fomentar en los Cadetes estudiantes el ejercicio de 
una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta 
y creativa. 

 
c) 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. 

 
d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso 
de los Cadetes 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. 

 
e) Fomentar en los Cadetes estudiantes la valoración de 
la diversidad social y cultural del país. 

 
f) Fomentar la participación de los Cadetes estudiantes 
en temas de interés público. 

 
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
ética en la escuela. 

 
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 

Fechas Inicio Octubre 2023 
 Término Noviembre 2023 

Responsable Cargo UTP- Departamento de 
Lenguaje e Historia. 

Recursos para la 
implementación 

Rúbrica- Bases del concurso- Premios. 

Programa con el que se 
financia las acciones 

Recursos de la Escuela. 

Medios de verificación Fotografías, rúbrica, bases concurso y fotocopias 
ensayos ganadores. 



 

6 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Taller de Debate 
Cadetes estudiantes  de Sexto Básico a Cuarto Medio 
podrán participar de taller de debate, proyectándose a 
participar en torneos de debate Inter escolares en español 
e inglés. 

Objetivo (s) de la ley a) 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. 

 

b) Fomentar en los cadetes estudiantes el ejercicio de 
una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta 
y creativa. 

 
c) 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. 

 
d) 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. 

 
e) Fomentar en los cadetes estudiantes la valoración de 
la diversidad social y cultural del país. 

 

f) Fomentar la participación de los cadetes estudiantes en 
temas de interés público. 

 
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
ética en la escuela. 

 
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 
i) Fomentar en los cadetes estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 

Fechas Inicio Abril 2023 
 Término Noviembre  2023 

Responsable Cargo UTP- Departamento de 
Lenguaje, Historia, Filosofía 
e Inglés. 

Recursos para la 
implementación 

Biblioteca del Establecimiento, medios audiovisuales, 
otros. 

Programa con el que se 
financia las acciones 

Recursos de la Escuela. 

Medios de verificación Fotografías y guías. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Taller de Liderazgo 
Cadetes estudiantes de Sexto Básico a Cuarto Medio 
podrán         participar de taller de liderazgo una vez por 
semana. 

Objetivo (s) de la ley a) Desarrollar habilidades de liderazgo responsable e 
identificar los tipos de liderazgos en los estudiantes. 

 
b) 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. 

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

 
d) 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. 

 
e) 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. 

 
f) Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. 

 
g) Fomentar la participación de los estudiantes en temas 
de interés público. 

 
h) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
ética en la escuela. 

 
i) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 
j) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 

Fechas Inicio Abril 2023 
 Término Diciembre 2023 

Responsable Cargo UTP- Profesor taller 
liderazgo. 

Recursos para la 
implementación 

Biblioteca del Establecimiento, medios audiovisuales, 
otros. 

Programa con el que se 
financia las acciones 

Recursos de la Escuela. 

Medios de verificación Fotografías y guías. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Conociendo mi Proyecto Educativo Institucional 
 

Equipo directivo, docentes y asistentes de la educación 
participaran junto a toda la comunidad de estudiantes, 
padres y apoderados en jornadas de difusión y 
conocimiento del Proyecto Educativo Institucional, tales 
como Reuniones de Apoderados, Orientación y Actos. 

Objetivo (s) de la ley a) Fomentar la participación de los estudiantes y 
apoderados en temas de interés Escuela. 
b) Difundir los principios y valores de la Escuela. 
c) Difundir los medios de participación de la Escuela a la 

comunidad educativa. 
d) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
ética en la Escuela. 

 

e) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 
f) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo 2023 
 Término Diciembre 2023 

Responsable Cargo Directora, UTP e Inspectoría. 

Recursos para la 
implementación 

Fotocopias, medios audiovisuales, notebook. 

Programa con el que se 
financia las acciones 

Recursos de la Escuela 

Medios de verificación Fotografías, lecturas actos, actas firmas apoderados. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Participación de Actos Cívicos comunales, 
provinciales, regionales y nacionales. 

 

Los Cadetes estudiantes de Sexto a Cuarto Medio 
participarán de todos aquellos actos cívicos- militares a 
los cuales sean convocados por las autoridades 
comunales, provinciales, regionales y nacionales 
acompañados por parte del equipo directivo y asistentes 
de la educación. 

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

 
b) 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. 

 
c) Fomentar la participación de los estudiantes en temas 
de interés público. 

Fechas Inicio Marzo 2023 
 Término Diciembre 2023 

Responsable Cargo Directora, UTP e Inspectoría. 

Recursos para la 
implementación 

Bus, Colaciones, Fotocopias, Planificaciones. 

Programa con el que se 
financia las acciones 

Recursos Escuela. 

Medios de verificación Fotografías y Autorizaciones. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Conferencias de líderes de opinión y FF.AA. Y Orden 
 
Los Cadetes estudiantes  desde Sexto Básico a Cuarto 
Medio asistirán a charlas y conferencias dentro y fuera 
del establecimiento educacional de líderes de opinión y 
miembros destacados de las FF.AA. Y Orden., para 
abordar temas de contingencia nacional e internacional, 
así como de FF.AA. y Orden y su valor para el Estado- 
Nación. 

Objetivo (s) de la ley a) 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. 

 

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

 
c) 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. 

 
d) 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. 

 
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. 

 
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas 
de interés público. 

 
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
ética en la escuela. 

 
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo 2023 
 Término Diciembre 2023 

Responsable Cargo Directora, UTP e Inspectoría. 

Recursos para la 
implementación 

Medios Audiovisuales, Bus, Colaciones, Fotocopias, 
Planificaciones. 

Programa con el que se 
financia las acciones 

Recursos de la Escuela. 

Medios de verificación Fotografías y Autorizaciones. 
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