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I. Identificación 

 

 

II. Resumen: 

El siguiente documento tiene como propósito construir instancias de diálogo ciudadano 

con herramientas que les permitan afrontar con éxito los desafíos morales, culturales y 

laborales que les presenta el mundo globalizado del siglo XXI. En sintonía con una cultura 

dialogante e inclusiva ceñida a un clima de respeto permanente.  

Para ello coordinaremos la participación del estudiantado en instancias democráticas 

inclusivas de reflexión y producción tecnológica. Aplicado en proyectos ABP tales como: 

juegos de mesa con temática medioambiental, Revista Olmina de Formación Ciudadana; 

Contingencia y Medioambiente, desarrollo de un Proyecto RPG (Role Playing Game) en 

sintonía con los pensamientos, ideas y saberes del educando.  

III. Presentación 

En el marco de la ley 20.911 y en conjunto a los lineamientos planteados por el Proyecto 

Educativo Institucional. El plan de formación ciudadana del Colegio los Olmos, busca: 

promover, motivar y desarrollar un conjunto de saberes, actitudes y habilidades para el 

desarrollo de un ciudadano global, analítico y consciente de su medio ambiente. Para ello 

resulta fundamental la participación de la comunidad educativa para potenciar una cultura 

dialogante y respetuosa de la otredad. De este modo contribuir en conjunto a la formación 

de estudiantes críticos (as) de altas expectativas en la búsqueda del bien común, 

fortaleciendo las habilidades para el siglo XXI a través del uso de TICs y constante 

dialogo. 

IV. Justificación 

La democracia y nuestra sociedad cambian constantemente. Lo anterior nos da diversos 

desafíos en los nuevos paradigmas del siglo XXI. En consecuencia es de suma 

importancia dialogar con el educando sobre sus inquietudes respecto al mundo que los 

rodea, sus ideas, sus nociones de la democracia y como la comunidad educativa puede 

ser actor activo de ella. Por tanto, nuestra misión es contribuir a la formación de personas 

capaces de asumir sus roles con responsabilidad y compromiso al servicio de la 

comunidad, el desarrollo de habilidades para aprender a vivir en sociedad requiere del 

compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa. En contexto del siglo 
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XXI, es menester educar jóvenes con herramientas que les permitan afrontar con éxito los 

desafíos morales, culturales y laborales que les presenta un mundo globalizado, en 

permanente cambio e innovación científico-tecnológica. Por ello resulta significativo 

trabajar el proceso democrático de la mano de nuestra comunidad educativa, de forma 

dialogante e inclusiva en un clima de respeto permanente, considerando el uso de los 

recursos tecnológicos. 

 

V. Objetivos Generales y Específicos.  

 

Objetivo general:  

 

 Fomentar valores y actitudes democráticas, para el desarrollo integral e 

inclusivo de la comunidad educativa Del Colegio Los Olmos. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Supervisar y apoyar el proceso de elección y de funcionamiento del Centro 

de Estudiantes Los Olmos 2022. 

 

 Fomentar en el educando el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa.  

 

 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. 

 

 Fomentar la toma de consciencia del cambio climático y los efectos de este 

en el mediano y corto plazo. 

 

 Promover un espíritu crítico, dialogante y juicioso para el ejercicio pleno 

de la democracia activa. 

 

 Potenciar la educación digital (alfabetización digital) En temáticas: Fake 

News, Cyberseguridad, Cyberbullying, Democracia Digital. 

 

 Potenciar una cultura de altas expectativas y de mejora continua en la 

comunidad educativa.  

 

 

Actividades y Proyectos: 
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I. Proyectos Formación Ciudadana:  

 

II. Conmemoraciones e Informativos. 

 

 

 

III. Centro de Estudiantes. 

 

ACCIÓN META PLAZO

Crear una revista Olmina

digital con los estudiantes.

Crear una revista Olimina con los estudiantes que abarque distintas 

temáticas: Medio Ambiente, Formación Ciudadana, Cartas a la comunidad, Contigencia.

Julio- Diciembre 2022.

Convención Constitucional, 

charlas sobre el proceso 

constituyente: su actual 

avance, desafíos y 

proyecciones. En conjunto 

con la organización 

CONTEXTO.

Propiciar espacios para divulgar el actual proceso constituyente con la comunidad 

Olmina. 1. Promover en la comunidad Olmina la necesidad de conocer el avance del 

proceso constituyente y su importancia para el Chile del futuro (Verificación mediante 

Google Forms). 2. Gestar espacios para un conversatorio entre abogados y la 

comunidad Olmina con temática de " Proceso Constituyente: Desafíos y 

Proyecciones".3. Realizar vídeos informativos sobre los actuales avances y posibles 

cambios para la constitución del mañana, en virtud de lo dialogado en el conversatorio. 

4. Confeccionar material informativo sobre el proceso constituyente con los estudiantes 

con motivo de divulgar en la revista digital Olmina. Junio-Septiembre 2022.

Confección de juegos de 

mesa, con temática de 

formación ciudadana y 

medio ambiente. (ABP)

Elaborar juegos de mesa con temática de Medio Ambiente y Formación Ciudadana. En 

conjunto con los estudiantes de diversos niveles. 22//08//2022

Elaboración de un 

Videojuego RPG, con 

temática de Formación 

Ciudadana y Medio 

Ambiente. 

Programación a cargo de Hugo Bustos Fuentes en la plataforma de diseño "Rpg Maker". 

1. Introducción al diseño y ejecución de vídeojuegos a cargo de Hugo Bustos. 2. 

Desarrollo: StoryBoard, Elección Músical, Guión y Personajes a cargo de los 

estudiantes. 3. Presentación del producto a la comunidad educativa: Formato del 

videojuego compatible en PC y Android (Curso piloto: Tercero Medio Diferenciado 

Historia: Comprensión Histórica del Presente) 5//12/2022

ACCIÓN META PLAZO

Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer. En 

conjunto con el equipo de 

convivencia. 

Elaboración de un vídeo con mensaje narrado por las mujeres Olminas en el marco 

del 8M. Elaboración de material con contenido sobre Mujeres Emblemáticas de la 

historia, con enfásis en mujeres chilenas. Confección de afiches temáticos. 

8//03//2022

Informativos sobre el día 

mundial del agua. En 

conjunto con el encargado 

de PME.

Elaboración de actividades gamificadas sobre el día mundial del agua. Confección 

de afiches informativos para conscientizar del mismo. Divulgación mediante redes 

sociales.

22//03//2022

Informativos: "Mis derechos 

y deberes". Elaboración de actividades gamificadas e informativos, sobre la importancia de los

derechos y deberes.

20//05//2022

Conmemoración en memoria 

de las victimas del Golpe de 

Estado.

Jornadas de memoria sobre la significación del golpe de Estado y la importancia de 

los Derechos Humanos para la sana convivencia. 

08//09//2022

Celebración de la diversidad 

cultural.

Elaboración con los estudiantes de Ferias interculturales con temática de diferentes

naciones.

Agosto-Septiembre.

Conmemoración 18 de

Octubre, 2019.

Jornadas de memoria, dialogo y reencuentro de la comunidad educativa Olmina.

Relatos de la comunidad Olmina sobre la vivencia del 18 Oct.

30//10//2022
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ACCIÓN META PLAZO

Instancias de dialogo y trabajo ABRIL-DICIEMBRE.

1. Meta: Sociabilizar información sobre el centro de alumnos con los y las estudiantes. Abril.

2. Meta: Sociabilizar material de orientación en cursos ad-hoc. 2 al 9 de Mayo.

3. Meta: Construir instancias de dialogo para el debate entre alumnos. 12 de Mayo.

4. Meta: Gestar espacios para la propaganda de los estudiantes postulantes. 2 al 12 de Mayo.

5. Meta: Acompañamiento del proceso de votación para el centro de alumnos. 13 de Mayo.

Actualización de los Estatutos del

Centro de Estudiantes del 

Colegio Los Olmos 

Actualizar Estatutos del Centro de Estudiantes en base a los requisitos y bases del 

Ministerio de Educación 2022. 8//06/2022

Balance general y FODA del 

centro de alumnos.

Realizar encuesta a la comunidad educativa sobre los aciertos-desaciertos  y desafíos del 

centro de alumnos. Con motivo de retroalimentar  a los estudiantes y trazar lineas de 

acción para el año 2023. 7//12//2022


