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El Colegio San Felipe en concordancia con la Constitución Política de Chile y la Ley 20.911 
y, constituyen el primer espacio de socialización del sistema educacional chileno. 
Incorporando un alineamiento con los sellos valóricos que se proponen en nuestro  Proyecto 
Educativo Institucional, (respeto)    por la humanidad, animales y la naturaleza 
(Responsabilidad)  desde  su  calidad  como  hijo,  alumno  y  ciudadano,    (Esfuerzo)  como 
persona univoca, (Identidad) desde los ámbitos psicobiológicos,  (compañerismo) un trabajo 
mancomunado entre pares fidelidad , (participación) en las actividades que te Brinda el 
colegio y la sociedad,(inclusión) incorporando   progresivamente la conciencia del otro y la 
pertenencia a una comunidad,   es   decir,   la   escuela   se   concibe   como   un   espacio 
primordial  de  socialización,  la  interacción  entre  sus miembros constituye una experiencia 
continúa de aprendizaje ciudadano, en ella se desarrollan las habilidades y las competencias 
necesarias para la participación activa en una sociedad democrática, este plan de formación 
ciudadana está basado en la Constitución de 1980, las leyes 20.865 y 20.609, además de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos dictada por la ONU y la Declaración de los 
Derechos del Niño en 1989, por la ONU y UNICEF. 

 
 

Estado de excepción Constitucional artículo 39 (Estado de Catástrofe, artículo 41) Pandemia 
por el virus COVID-19 (nacional y mundial), donde se aplica las normas del Ministerio de 
Salud y Ministerio de Educación (clases telemáticas). 

 
 
Diagnóstico 

 
Todo plan de trabajo necesita de un diagnóstico sobre el estado de los resultados y su 
análisis, que lo arrojan los resultados por los estudiantes en las Pruebas de Diagnóstico de 
Todas las asignaturas  PME, PEI, Pruebas de SIMCE y la PTE, que son indicadores a 
mejorar, pero además la motivación personal, el ambiente donde se desarrolla el educando, 
las remediales que deben realizarse  y las actividades de forma telemáticas por la Pandemia 
del Covid-19 ( desde marzo 2020 hasta el día de hoy), pero todo esto debe tener un 
principio y fin de las mejoras, empezando con la motivación en los actos y actividades Más 
nimias, por medio de planes desde el mes de mayo, hasta diciembre. Siempre y cuando las 
condiciones sanitarias de la Pandemia lo permitan realizar. 
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Justificación Pedagógica 

 
El Sistema Educativo Chileno constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. 
llamada educación formal, que parte en el Kínder y termina en Cuarto Medio,  incorporando 
progresivamente la conciencia del otro y la pertenencia a una comunidad,  es decir, la 
escuela se concibe como un espacio primordial de socialización, la interacción entre sus 
miembros constituye una experiencia continúa de aprendizaje ciudadano, en ella se 
desarrollan las habilidades y las competencias necesarias para la participación activa en 
una  sociedad  democrática,  este  plan  de  formación  ciudadana  está  basado  en  la 
Constitución de 1980, las leyes 20.865 y 20.609, además de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos dictada por la ONU y la Declaración de los Derechos del Niño en 1989, 
por la ONU y UNICEF. 

 
 
Objetivos Generales 

 
 

1.-Promover los deberes y derechos de los estudiantes, en base a la Constitución y las 
leyes, por medio de la Tolerancia, Respeto y Responsabilidad, (sellos institucionales) y el 
valor de cada mes fijado por el Calendario Anual del Ministerio de Educación. 

 
 

2.-  Fomentar  en  los  estudiantes  y  apoderados  el  ejercicio  de  una  ciudadanía  de 
Pensamiento Crítico, comunicación y la investigación; además, responsable, respetuoso, 
abierto y creativo. A través de la ley de la República, basadas en la Constitución Política de 
Chile, tales como los siguientes artículos e incisos: 

 
Artículos1° 19° incisos 1°2°3°4° 5°6°7°10°11 12° de la Constitución Política de Chile 

 

 
 
Objetivos Específicos 

 
1.- Fomentar Educación Informal (Hogar) y Educación Formal (Colegio), a través de las 
diferentes clases y talleres, actividades y celebraciones y conmemoraciones en la unidad 
educativa a través de clases telemáticas. (Estado de Catástrofe) art 46 de la Constitución 
Política de Chile. 

 
2.- Crear oportunidades para el diálogo, como una forma no violenta de resolver sus 
conflictos por medio de instituciones de caracter gubernamental y las organizaciones no 
gubernamentales y el consenso para la comunicación y la interacción entre los diferentes 
estamentos. (a través de clases telemáticas) 

 
3.- Desarrollar una valoración de la Familia, Colegio y Comunidad en general, a través de 
puentes internos y externos, sentimiento de pertenencia a la institución (clases telemáticas). 
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Tiempo de Plan de Formación Ciudadana 
Desde Mayo a Diciembre (depende de las autoridades) 

 
 
 
 

Cronograma 
 

Calendario de Ministerio de Educación, Hechos y fechas importantes de nuestro país, 
Celebración, día de las instituciones de Chile (Estado de Derecho) y Conmemora 21 de 
mayo Combate Naval de Iquique y Combate Naval Punta Gruesa, 11,12 de Junio Batalla de 
la Concepción, juramento a la Bandera, día de la Raza o descubrimiento de América. (virtual 
o presencial) 

 
Fiestas Patrias 

 
Participa todo el Colegio San Felipe, está dentro de las acciones instaladas, pero debe 

mejorar plan con más participación de Padres y apoderados. Aniversario del Colegio, día de 
la Madre, día del padre, día del profesor, fechas para aprovechar convivencia y pertenencia 
a la institución. (virtual o presencial). 

 
Salida a terreno de Museos y áreas Verdes (forma virtual o presencial). 

 
 

Recursos Humanos y Financieros 
 

 Dirección, Unidad Técnico Pedagógica, Inspectoria General, Consejo Escolar, 
Consejo de Profesores, Centro de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos, 
Profesores y Profesoras, Padres y Apoderados, Alumnos y Alumnas, Asistentes 
de la Educación, Auxiliares. 

 Página Web del Colegio 
 Notebook del Colegio 
 Bam del Colegio 
 Block Blanco tamaño oficio (40) al año. 
 Cartulina de Colores Block (60) al año. 
 Resmas de papel un mensual oficio (10 al año). 
 Papel de Volantín colores patrios 100 pliegos de cada color. 
 Cinta de embalaje 50 de alta calidad, rollos grandes. 
 Moldes de letras. 
 2 Set de 12 colores, tempera, pinceles. 
 Papel Graf 30 pliegos. 
 Cd de música chilena actual, marchas de las diferentes instituciones y enviar saludos 

virtuales. 
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ACCIONES 
 
 
 
 
MARZO 

 
 Contención Emocional. 
 Clases de Orientación 
 Clases de Religión. 
 Cuenta Pública 
 Dia internacional de la Mujer 8 de Marzo 
 GPT 
 Reunión de Apoderados. 
 Clases de Historia 
 Clases de Taller de Educación Financiera. 
 Pruebas de Diagnóstico de Las Asignaturas. 
 21 de Marzo Aniversario de la Fach. 
 Consejo Escolar. 
 Valor del mes 

 
 
 
 
ABRIL 

 
 Contención Emocional 
 Clases de Orientación 
 Clases de Religión. 
 Comite Paritario 
 GPT 
 Reunión de Apoderados. 
 Clases de Historia 
 Clases de Taller de Educación Financiera. 
 Pruebas de Diagnóstico de Las Asignaturas. 
 23 de Abril Vacunación de estudiantes, apoderados y funcionarios, en el Colegio San 

Felipe. 
 27 de Abril Aniversario de Carabineros de Chile. 
 Valor del mes dia del Libro 23 de abril 
 Convivencia Escolar 
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MAYO 

 
 Contención Emocional. 
 Clases de Orientación 
 Clases de Religión. 
 Comite Paritario 
 Consejo Escolar. 
 GPT 
 Reunión de Apoderados. 
 Clases de Historia 
 Clases de Taller de Educación Financiera. 
 Pruebas de Las Asignaturas. 
 Dia del trabajo 1 de mayo. 
 Conmemora el 21 de Mayo Combate Naval de Iquique,Dia de las Glorias Navales. 
 Dia de la Madre. 
 Valor del mes 

 
 
 
JUNIO 

 
 Contención Emocional. 
 Clases de Orientación 
 Clases de Religión. 
 Comite Paritario 
 GPT 
 Reunión de Apoderados. 
 Clases de Historia 
 Clases de Taller de Educación Financiera. 
 Pruebas de Las Asignaturas. 
 Conmemora el 19 de Junio creación de la Policia de Investigaciones de Chile. 
 Dia del Padre 
 Valor del mesdia Mundial del Medio Ambiente 5 de Junio 

 
 
 
JULIO 

 
 Contención Emocional. 
 Clases de Orientación 
 Clases de Religión. 
 GPT 
 Reunión de Apoderados. 
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 Clases de Historia 
 Clases de Taller de Educación Financiera. 
 Pruebas de Las Asignaturas. 
 Pruebas de Diagnóstico 
 Terminó del Primer Semestre 
 Valor del mes dia mundial de los Pueblos Originarios. 

 
 
 
AGOSTO 

 
 Contención Emocional. 
 Clases de Orientación 
 Clases de Religión. 
 GPT 
 Reunión de Apoderados. 
 Clases de Historia 
 Clases de Taller de Educación Financiera. 
 Pruebas de Las Asignaturas. 
 Natalicio de Bernardo O’Higgins. 
 Valor del mes dia internacional de la Democracia 

 
 
 
SEPTIEMBRE 

 
 Contención Emocional. 
 Clases de Orientación 
 Clases de Religión. 
 GPT 
 Reunión de Apoderados. 
 Clases de Historia 
 Clases de Taller de Educación Financiera. 
 Pruebas de Las Asignaturas. 
 Aniversario de la Patria 18 de Septiembre 
 Glorias del Ejército de Chile 19 de Septiembre 
 Valor del mes 

 
 
 
OCTUBRE 

 
 Contención Emocional. 
 Clases de Orientación 
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 Clases de Religión. 
 GPT 
 Reunión de Apoderados. 
 Clases de Historia 
 Clases de Taller de Educación Financiera. 
 Pruebas de Las Asignaturas. 
 Dia del Profesor y Profesora 16de Octubre 
 Encuentro de dos Mundos 12 de Octubre 
 Valor del mes 

 
NOVIEMBRE 

 
 Contención Emocional. 
 Clases de Orientación 
 Clases de Religión. 
 GPT 
 Reunión de Apoderados. 
 Clases de Historia 
 Clases de Taller de Educación Financiera. 
 Pruebas de Las Asignaturas. 
 Valor del mes Derechos del Niño. 

 
 
 
DICIEMBRE 

 
 Contención Emocional. 
 Clases de Orientación 
 Clases de Religión. 
 GPT 
 Reunión de Apoderados. 
 Clases de Historia 
 Clases de Taller de Educación Financiera. 
 Pruebas de Las Asignaturas. 
 Pruebas de Diagnóstico Diciembre 
 Valor del mes 
 Los DDHH 
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