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El Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa pretende formar, a la luz de los valores cristianos, 

estudiantes íntegras y capaces de participar en la sociedad en la que se inserten, 

contribuyendo de manera proactiva, con sentido crítico, siendo responsables consigo 

mismas, el entorno y con un profundo espíritu de servicio. 

Reconciliación. 

Somos llamados a ser instrumentos de reconciliación en una sociedad dividida, instando al 

diálogo en una búsqueda común de la verdad. 

(Proyecto Educativo Institucional, 2017) 
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Identificación 

 
 

Colegio Colegio Preciosa Sangre 

RBD 9184-7 

Dependencia Subvencionado 

Directora académica Jacqueline Figueroa Figueroa 

Niveles de educación Educación Parvularia, Educación Básica y Media. 

Comuna Ñuñoa 

 
 

Sello Institucional 

El Colegio Preciosa Sangre es una institución educativa católica que considera a sus 

estudiantes el centro de todo su quehacer pedagógico. Postulamos una educación integral 

que abarque las dimensiones afectivas, psicomotoras, cognitivos, artísticas, sociales y 

espirituales. Se busca formar una persona íntegra, que como hija de Dios, logre realizar la 

vocación a la que ha sido llamada. Pretendemos que al finalizar su proceso educativo, la 

alumna de la Preciosa Sangre: 

• Viva de acuerdo a los valores cristianos y los principios de la Espiritualidad de nuestra 

Congregación.  

• Cuide su vida y la de los demás con plena conciencia del valor sagrado que ésta tiene 

y actuar en concordancia en todo momento y circunstancia. 

• Sea agente de reconciliación instando al diálogo entre las personas del su entorno en 

una búsqueda común de la verdad. 

• Sea solidaria, acoja y comparta en forma generosa con aquellos que necesiten apoyo 

espiritual o carezcan de bienes materiales.  

• Sea una persona auto-disciplinada, responsable, independiente, consciente y 

coherente en lo personal y social.  Valore el trabajo como proceso de realización 

personal conducente a mejorar la calidad de vida propia y la de los demás.  

• Se acepte a sí misma, con sus fortalezas y debilidades, busque superarse 

constantemente y sea capaz de diseñar y asumir su proyecto de vida.  

• Sea respetuosa y considerada con todas las personas, acepando la diversidad y 

valorando sus formas de vida y pensamiento.  

• Actúe con conciencia ecológica y valores de respeto y amor a la naturaleza.  
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• Desarrolle las bases de un pensamiento crítico y reflexivo que le permita enfrentar los 

desafíos que se le presenten en forma creativa y responsable. 

• Sea portadora de esperanza en la creación de un mundo mejor en medio de la 

problemática de la sociedad actual. 

 

 

Fundamentación del Plan de Formación Ciudadana 

El Plan de Formación Ciudadana establecido por la Ley 20.911 de 2016, aspira a que las 

comunidades educativas asuman el mandato de la LGE en cuanto a formar personas 

integrales, así como ciudadanas y ciudadanos capaces de conducir su vida en plenitud, de 

convivir y participar en forma responsable, respetuosa, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad, contribuir al desarrollo del país y hacer más equitativa nuestra sociedad. Tal 

como se establece en las Orientaciones para la elaboración del Plan de Formación 

Ciudadana, “se sugiere que el Plan de Formación Ciudadana (PFC) incorpore 

progresivamente acciones que tiendan a la transformación de la vida escolar, especialmente 

en la interacción de los actores de la comunidad escolar” (Ministerio de Educación de Chile, 

2016a, p. 19). Para favorecer que los establecimientos educacionales sean un espacio 

donde se educa en y para la democracia, se les invita a diseñar un plan que incluya acciones 

concretas orientadas al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes ciudadanas. 

Estas acciones deben poder desplegarse en diversos espacios de la comunidad educativa, 

tal como se indica en el diagrama incluido en las Orientaciones para la elaboración del Plan 

de Formación Ciudadana (Ministerio de Educación de Chile, 2016a) 

 

a) Promover la comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía y de los derechos 

y deberes asociados a ella, 51 Orientaciones Curriculares para el desarrollo del Plan 

de Formación Ciudadana 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.  
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b) Fomentar en las estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa.  

c) Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis del Estado de derecho y de 

la institucionalidad local, regional y nacional, junto con la formación de virtudes 

cívicas en los estudiantes.  

d) Promover el conocimiento, la comprensión y el 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 las estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

f) Fomentar la participación de las 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. 

 

 

 

Objetivos del Plan de Formación Ciudadana 

Formar ciudadanas conscientes, críticas, reflexivas y solidarias que les permitan enfrentar 

los desafíos que se le presenten, en forma creativa y responsable, siendo agentes de cambio 

para vivir en una sociedad más justa, logrando participar política, cultural y socialmente para 

lograr el bien común en la sociedad. 
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA PRIMER TRIMESTRE 2021 
 

Plan Plan de formación 
ciudadana 

Periodo de 
aplicación 

2021 

Objetivo 
estratégico 

• Promover el conocimiento, la comprensión y el compromiso de 

las 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 en las estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país.  

• Fomentar la participación de las estudiantes en temas de 

interés público 

Meta estratégica • Promover el conocimiento de los derechos universales entre las 
estudiantes de kínder a 4 medio. 

Estrategia(s) 
máximo 2 

• Conozco mis derechos y mis deberes.  

• Diario mural de los derechos. 
 
Metodología:  

• Primer ciclo ve un video explicando los derechos y deberes de 
los niños y niñas 
https://www.youtube.com/watch?v=FUt6WtGIZ0o 

• Luego realizan un afiche para promover derechos y deberes 
de los y las niñas. 

• Segundo ciclo y enseñanza media ve y escucha la siguiente 

• canción El derecho de vivir en paz de Víctor Jara (video 
interpretado por diferentes artistas) 
https://www.youtube.com/watch?v=wlfAf2AibA8 

• realizan afiches para fomentar y promover los derechos 
humanos en la comunidad.  

 

Medios de 
verificación 

Material audiovisual subido en la página web del colegio con los 
trabajos realizados por las estudiantes.  
https://cpsnunoa.cl/ 

Evaluación del 
plan 

Contemplan una autoevaluación mediante una encuesta 
(Formularios Google)  

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUt6WtGIZ0o
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 
 

 

Plan Plan de formación 
ciudadana 

Periodo de 
aplicación 

2021 

Objetivo 
estratégico 

• Fomentar en las estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

• Fomentar en las estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

Meta estratégica • Fomentar e incentivar la valoración de nuestros pueblos 
originarios. 

 

Estrategia(s) 
máximo 2 

• Nuestros pueblos originarios. 
           Metodología: Celebramos el We Tripantu (Año nuevo 
mapuche) de Kínder a 4 medio. 

• El 21 de junio es el solsticio de invierno celebración del We 
Tripantu. Cada profesor(a) lo celebra con su curso (se les 
entrega el material de la actividad a realizar)  

• Cada curso celebra Su We Trinpantu Realizan un Nguillatún, 
en el que se agradece, se ruega y se rinde honores al sol, 
fuente de sabiduría y renovación.  

• Luego comparten un desayuno (de forma virtual)  

• Se explica que la celebración tiene que ver con la renovación 
de la vida, cuando vuelve el sol y el calor, y la vida que estaba 
durmiendo en el otoño comienza lentamente a emerger. 

 
 

Medios de 
verificación 

• Material audiovisual subido en la página web del colegio 
https://cpsnunoa.cl/ 

Evaluación del 
plan 

• Contemplan una autoevaluación mediante una encuesta 
(Formularios Google),  
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA TERCER TRIMESTRE 2021 
 
 

Plan Plan de formación 
ciudadana 

Periodo de 
aplicación 

2021 

Objetivo 
estratégico 

• Fomentar en las estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

• Fomentar en las estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

 

Meta estratégica • Fomentar en las estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país. 

Estrategia(s) 
máximo 2 

• Somos diferentes, pero con iguales derechos. 

• De kínder a 4 medio. 

• Jornada de Diversidad Multiculturalidad  
Metodología:  Realizar comunidades de indagación. 

 

• Las estudiantes escuchan la canción seleccionada por ciclo. 

• Escuchar la canción propuesta. 

• Establecer un debate partiendo de las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué has sentido al escuchar la música? 

• ¿Qué crees que ha querido reflejar el autor o la autora de la 
canción? 

• ¿Qué te ha sugerido a ti?  

• ¿Conoces alguna situación similar?  

• ¿Estás de acuerdo con el contenido de la canción, con lo que 
plantea o denuncia?  

• Realizan un collage sobre la diversidad cultural.  
 

Medios de 
verificación 

• Material audiovisual subido en la página web del colegio 
https://cpsnunoa.cl/ 

Evaluación del 
plan 

• Contemplan una autoevaluación mediante una encuesta 
(Formularios Google) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


