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A. Identificación   

Escuela   Baudilia Avendaño de Yousuff   

RBD   8417-4   

Dependencia   Prolongación Libertad S/N   

Nivel de Educación que  

Imparte   

Pre Básica (Pre kinder - Kinder) y Básica (1° a 8°)   

Comuna, Región   Natales, Región de Magallanes   

   

B. Objetivos   

Objetivo General      

Fomentar en estudiantes de Prekinder a 8° 

básico la participación ciudadana, siendo 

capaces de convivir e interactuar con otros en 

espacios de diálogo y reflexión.                               

   

Objetivos Específicos      

Participación activa de directivos, docentes, 

apoderados y estudiantes en actividades 

escolares y de recreación que organice el 

establecimiento.   

   

   

Promover en los estudiantes el concepto de 

participación ciudadana.    

Realizar actividades educativas y talleres en el 

ambiente pedagógico, relacionadas a 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.   
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C. Planificación   

Acción (Nombre y descripción)   Actividades de Expresión Oral   

Se realizarán actividades de debates, 

disertaciones, diálogos, dramatizaciones, otros, 

de 4° a 8° básico. Desarrollando diversos temas 

de actualidad, vida saludable, medioambiental y 

social.     

Objetivo (s) de la ley   b. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.   

Fechas   Marzo a Diciembre 2018   

     

Responsable    Cargo         Jefa de UTP- Profesores de aula y 

Encargada de Convivencia.    

Recursos para la implementación   Data, notebook, telón, amplificación, material 

de escritorio, diplomas y medallas para 

premiación.   

Programa con el que financia las acciones   SEP   

Medios de Verificación   Planificación y registro fotográfico.   
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Acción (Nombre y descripción)    Participación del Gobierno Estudiantil y 

Directiva de Curso.   

Se elige Directiva de curso de 3° a 8° básico, en 

la clase de Orientación. Los cargos son los 

siguientes:  Presidente, vicepresidente, 

secretario y tesorero.   

Participarán en diversas actividades 

internadas, organizadas tanto por el 

establecimiento como por los estudiantes.  

Objetivo (s) de la ley   a. Promover la comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendido 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. Promover el conocimiento, comprensión y 

análisis del estado de derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la 

formación de actitudes cívicas en los 

estudiantes.   

g. Garantizar una cultura democrática y ética 

en la escuela.   

Fechas   Marzo de 2018 a   

Diciembre 2018   

Responsable    Cargo        Encargada de Convivencia.   

Recursos para la implementación   Recurso humano, libro de Acta, pizarra acrílica 

plumones y equipo de amplificación.   

Programa con el que financia las acciones   SEP   

Medios de Verificación   Registro Audiovisual y Registro en Libro de 

Clases.   
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Acción (Nombre y descripción)    Forjadores Ambientales   

Se realizarán talleres en relación a fortalecer el 

liderazgo de los estudiantes y la sociedad civil 

interesada en proteger el medio ambiente. 

Participando de esta actividad estudiantes del 

establecimiento, los que durante el año, realizarán 

actividades planificadas por el Profesor de Ciencias.   

Objetivo (s) de la ley   f. Fomentar la participación de los estudiantes en 

temas de interés público.   

  h. Fomentar una cultura de la transparencia y la 

probidad.   

Fechas   Marzo, 2018   

Diciembre, 2018   

Responsable    Cargo  

   

Equipo de Gestión, Jefa de UTP, 

Encargada de Convivencia, Profesor de 

Ciencias y profesores de aula.   

Recursos para la implementación   Materiales como, hojas, temperas, lana plumones, 

cartulinas, papel craff, papel Carson, otros.    

Televisor, proyector, amplificación y micrófonos, 

material de laboratorio, tales como, lupas, 

microscopio, tubos de ensayo, vasos de 

precipitado, probeta, mechero, otros.   

Programa con el que financia las acciones   SEP   

Medios de Verificación   Registro Audiovisual.   

Registro de firmas del docente. Libro de asistencia 

a clases.   
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Acción (Nombre y descripción)    Recordando efemérides y actos cívicos.  Se 

realizan actos cívicos los días lunes donde los 

directivos, profesores, asistentes de la 

educación, apoderados  y estudiantes 

participan de la entonación del Himno Patrio y 

presentación de las Banderas Nacional  

Regional.    

Luego se presenta la efeméride y/o acto cívico 

por curso, la cual recuerda fechas y 

celebraciones destacadas en cada una de las 

semanas de clases, algunas de las fechas 

destacadas serían: Día  Mundial del Libro y   

Derecho de Autor, día del Medio Ambiente, Día 

de los Pueblos Originarios,  Fiestas Patrias, 

Prevención y Valores.    

Objetivo (s) de la ley   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.   

   

Fechas   Marzo, 2018   

Diciembre, 2018   

Responsable    Cargo  

 

  Encargada de Convivencia, Jefa de 

UTP, Profesores Jefes y Coordinadora 

BiblioCra.   

Recursos para la implementación   Materiales de oficina (hojas, temperas, 

plumones, acrílicos, block, goma eva).  

Televisor, Proyector, Data  y equipo de  

Amplificación.    

Programa con el que financia las acciones   SEP   

Medios de Verificación   Registro Audiovisual.   

Calendario de efemérides, 2018.   

Registro de firmas de docente responsable del 

acto cívico.   
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Acción (Nombre y descripción)   Trabajo   con   Red   Psicosocial 
Comunal, Seguimiento de Casos y Aplicación de 
Talleres.  

Redes psicosociales participan de reuniones y/o 

entrevistas con Encargada de Convivencia donde 

se realizan seguimiento de los casos 

intervenidos a nivel psicológico, social y 

educativo (Centros de Sename como   

OPD, PPF, CEPIJ, PIE, PAIC Adolescente, 

Residencia Familiar, Carabineros de Chile, PDI, 

SENDA). Además se realizarán talleres en el 

establecimiento contando con la participación 

de los estudiantes y profesores jefes de 

Prekinder a 8° básico, trabajando temas 

relacionados a Derechos y Deberes, Promoción 

y Prevención en conductas de consumo, Ley 

Penal Adolescente, seguridad vial, Bulling y 

Grooming, Afectividad y Sexualidad, Conductas 

positivas, y valores. Ejecutado por las 

instituciones: SENDA, Carabineros de Chile, PDI,  

CESFAM  y  la  Dupla 

 Psicosocial  del establecimiento.   

Objetivo (s) de la ley   

  

d. Promover el conocimiento, comprensión y 

compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la   

Constitución Política de la Republica y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados   

por Chile, con especial énfasis en los derechos de 

los niños.   

Fechas   Marzo, 2018   

Diciembre, 2018   

Responsable    Cargo  

 

Equipo de Gestión y Equipo  de  

Convivencia   

Recursos para la implementación   Materiales de oficina (hojas, tinta, lápices, entre 

otros). Recursos tecnológicos, como Data, telón, 

notebook, equipo de sonido y máquina 

fotográfica.   
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Programa con el que financia las acciones   SEP   

Medios de Verificación   Registro de firmas de los talleres ejecutados.   

Registro de Asistencia de participantes.   

Evidencia Fotográfica.   

   

   

   

Acción (Nombre y descripción)   Convivencia Escolar relacionado al Sello 

Artístico Deportivo.   

Presencia del sello artístico-deportivo de 

nuestro establecimiento en actividades 

recreativas y actos realizados en el 

establecimiento para estudiantes de Prekinder a 

8° básico. Directivos, docentes, apoderados y 

estudiantes coordinan, organizan y demuestran 

compromiso con el establecimiento creando 

compromiso de pertenencia al establecimiento, 

estableciendo convivencia y dialogo activo entre 

los participantes. Estas actividades son las 

siguientes:  encuentros deportivos, veladas y 

actividades de aniversario de la Escuela, Día de 

la   

Convivencia Escolar, ferias ambientales, eventos 

solidarios, participación en festivales, 

presentación de debates y dramatizaciones 

entre otros.   

   

   

   

Objetivo (s) de la ley   i. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo.   

Fechas   Marzo, 2018   

Diciembre, 2018   

Responsable    Cargo  

 

Equipo de Gestión, Encargada de 

Convivencia, Jefa de UTP- Docente de  

Aula   
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Recursos para la implementación   Materiales de oficina (hojas, tinta, lápices, entre 

otros). Recursos tecnológicos (máquina 

fotográfica, data, telón, notebook, 

amplificación) escenario móvil, disfraces, entre 

otros.   

Programa con el que financia las acciones   SEP   

Medios de Verificación   Registro Audiovisual, Registro de asistencia  

“participantes”   
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