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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Escuela o Liceo Colegio San Juan Bautista de Ovalle 

RBD 763-3 

Dependencia Particular Subvencionado 

Niveles de Educación 
que imparte 

Educación Parvularia, Enseñanza Básica, 
Enseñanza Media 

Comuna, Región Ovalle, Región de Coquimbo 

 

 

MARCO FILOSÓFICO 

 

 

A través de sus programas y actividades, nuestro Curriculum 

Evangelizador debe “conducir al encuentro de Jesucristo vivo, Hijo del Padre, 

hermano y Amigo”. Y promover el testimonio comunitario del mensaje 

evangélico, del Amar a Dios y al prójimo, y del servicio al mundo, en especial a 

los pobres y marginados. Desde esta base sólida y profunda apropiada y vivida 

en la comunidad surge el respeto a la dignidad de la persona y su unicidad 

(Documento “Hacia un modelo de escuela Católica edición año 2016, Vicaría 

de la educación). Teniendo siempre presente los principios orientadores del 

Padre Fundador San Alfonso María Fusco, Educar, Promover y Evangelizar, 

respondiendo a los sellos institucionales.  

 

 

VISIÓN 
Aspiramos ser una Comunidad Educativa, con un fuerte compromiso 

religioso que, a la luz de los principios Bautistinos, se constituya en una entidad 
educativa de calidad basada en la responsabilidad de la gestión de sus 
procesos y resultados. 

Que promueva el desarrollo académico, formativo, espiritual y social de 
sus estudiantes, colaborando con ello a la construcción de una sociedad más 
justa y solidaria. 

 
 

 



MISIÓN                                                                                                                              
Somos un Colegio Católico, inspirado en la espiritualidad Bautistina, que 

sustenta y orienta su quehacer en valores y promueve una educación integral, 
inclusiva, participativa y de calidad, centrado en la persona del alumno(a) y 
comprometido con la formación de estudiantes responsables, solidarios y 
justos, en un ambiente de sana Convivencia 
 

SELLOS DEL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 
 
1. Colegio de Iglesia, Católico y Bautistino: formación cristiana en un ambiente 
acogedor, comprensivo, dialogante que reconoce y valora la diversidad de sus 

estudiantes, vinculando las directrices de la Congregación Baustistina con las 

demandas de la sociedad actual. 

 

2. Inclusivo y participativo: formación de niñas, niños y jóvenes en un marco 

de respeto a la diversidad, con énfasis en la formación de personas 

participativas, solidarias, conscientes de sí mismo y del otro. 

 

3. Expectativas académicas: confianza explícita en el desempeño de los 

estudiantes hasta el máximo de sus capacidades académicas, deportivas, 

artísticas y culturales. 

 

4. Ambiente fraterno sustentado en valores: formación en valores 

fundamentales y desarrollo de vínculos afectivos positivos entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa, que generan una sana convivencia 

escolar y un ambiente propicio para el aprendizaje. 
  



FUNDAMENTACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN CUIDADANA 

 

 En el marco de la Ley 20.911 emitida por el Ministerio de Educación con 

fecha 02 de abril de 2017, que determina la creación del Plan de Formación 

Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado, 

nuestra comunidad educativa ha promovido el desarrollo e implementación 

de dicho plan, como una manera de generar espacios donde todos los 

miembros de la comunidad educativa se inserten activamente en la sociedad 

y desarrollen un espíritu crítico, pensamiento reflexivo y una actitud positiva 

para generar instancias que nos lleven a mejorar el conocimiento del 

funcionamiento del estado y sus instituciones fundamentales, valoración de la 

diversidad cultural y de la riqueza patrimonial, los valores propios de una sana 

convivencia. 

 

En este ámbito, se busca que nuestro plan de formación ciudadana, de 

acuerdo a lo enunciado en la ley “integre y complemente las definiciones 

curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la 

preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre 

y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como 

fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso.” (Ley 

20.911). Asimismo, de acuerdo a la orientación de nuestro colegio, que se 

constituye como institución escolar confesional Católico y Bautistino, cuyos 

fundamentos se encuentran expresados en la misión y visión enmarcadas en 

nuestro Proyecto Educativo Institucional, el plan de formación ciudadana que 

se presenta se enfoca en el respeto a todo ser humano como creación a 

imagen y semejanza de Dios y, por ello, con todas las facultades para que 

construya libremente su propio destino y basado en los valores de respeto, 

tolerancia, cuidado del medio ambiente, fraternidad, espíritu colaborativo y 

compromiso con la construcción de una sociedad mejor. 
 

 
 
 

  



OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CUIDADANA SEGÚN LA LEY 20.911 
 

OBJETIVO GENERAL: Articular los distintos espacios-acciones de la escuela y 
promover la mejora permanente de estos, mediante espacios académicos, 
formativos, culturales y extracurriculares, con el fin de desarrollar en los 
estudiantes y en toda la comunidad educativa los conocimientos, las actitudes 
y las habilidades de convivencia cívica necesarias para participar de manera 
constructiva y democrática en la sociedad actual. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Los objetivos que plantea la ley 20.911 para la elaboración de este plan son: 

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. 

 

 

 

 



PLANIFICACION DE ACCIONES 

Objetivo de la ley: 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. 

Acción (Nombre 
y descripción) 

CICLOS DE OBRAS DE TEATRO 
En base a diferentes temáticas es 
que se seleccionan obras de 
teatro adecuadas para abordar 
temas relevantes para los 
estudiantes ya sea en temas de 
inclusión, sexualidad y 
afectividad, prevención de 
consumo de drogas, entre otras. 

CONSEJO DE CURSO EN 
3°MEDIO Y 4° MEDIO 
En estos cursos se destina 1 hora 
pedagógica semanal para 
abordar temáticas referentes a 
la organización interna del curso, 
temas vocacionales y charlas de 
distinta índole que le permitan 
trabajar a nivel de grupo curso. 

Fechas Inicio Marzo 2019 Marzo 2019 

Término Diciembre 2019 Diciembre 2019 

Responsable Cargo Carla Stevens – 
Encargada de 
formación  
(Convivencia escolar y 
orientación ) 

Profesores jefes 

Carla Stevens Encargada de 
formación 
Profesoras Jefes 

Recursos para la 
implementación 

Recursos Humanos:  
- Auxiliares 
- Docentes 

Recursos Materiales: 
- .. 

Recursos Humanos:  
- Docentes 

Recursos Materiales: 
- Material fungible 

Programa con el 
que financia las 
acciones 

Recursos SEP --- 

Medios de 
verificación 

Plan de convivencia escolar. 
Plan de apoyo a la Inclusión. 
Informe de impacto. 

Plan del profesor jefe. 
Leccionario. 
Informe de impacto. 

 



Objetivo de la ley: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 

Acción (Nombre y 
descripción) 

JORNADAS REFLEXIVAS EN “DIALOGOS ESTUDIANTILES” 
Desarrollar junto a los estudiantes, jornadas en los que en base a temáticas relevantes y de contingencia, 
reflexionen y sean capaces de comprender el contexto local, nacional o internacional y tener una opinión 
fundamentada.  
 

Fechas Marzo 2020 

Diciembre  2020 
Responsable Enrique Garrido – Encargado de Centro de Estudiantes 

Profesores jefes. 
Recursos para la 
implementación 

Recursos Humanos:  
- Auxiliares 
- Docentes 
- Área de formación 

 
Recursos Materiales: 

- Material Fungible. 
- Amplificación e iluminación en el aniversario institucional. 
- Premios y reconocimientos para actividades realizadas. 

Programa con el 
que financia las 
acciones 

--- 

Medios de 
verificación 

Nóminas de estudiantes participantes. 
Informe de impacto. 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo de la ley:  Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

Acción (Nombre y 
descripción) 

CHARLA “AHORRA DESDE AHORA” 
Entregar a estudiantes de 3° y 4° medio 
educación financiera en colaboración 
con Banco Estado. 

Fechas Marzo  2020 

Diciembre 2020 

Responsable Karla Astudillo Delso – Coord de 
enseñanza media. 

Recursos para la 
implementación 

Recursos Humanos:  
- Auxiliares 
- Docentes 

Recursos Materiales: 
- Amplificación en Salón de Actos. 

Programa con el que 
financia las acciones 

-- 

Medios de verificación Nómina de asistencia. 
Fotografías. 
Acta de cooperación.  
Informe de impacto. 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo de la ley: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.  

Acción (Nombre y 
descripción) 

ELECCIÓN DE DIRECTIVAS DE CURSOS Y 
CENTRO DE ESTUDIANTES.  
Los estudiantes, guiados por un docente 
encargado, participan de la elección de la 
directiva de cada curso y del centro de 
estudiantes del establecimiento. Ellos, en 
diversas instancias del año, son los 
encargados de organizar actividades que 
les permiten participar abiertamente en un 
contexto de respeto a la diversidad. 

Fechas Marzo 2019 

 Diciembre 2019 

Responsable Enrique Garrido – Encargado de Centro de 
Estudiantes 
Profesores jefes. 

Recursos para la 
implementación 

Recursos Humanos:  
- Auxiliares 
- Docentes 

Recursos Materiales: 
- Material Fungible. 

Programa con el que 
financia las acciones 

--- 

Medios de verificación Nóminas de directivas de cursos 
Nóminas de directiva de centro de 
estudiantes. 
Informe de impacto. 

 

 

 

 



 

Objetivo de la ley:  Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.  

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

MUESTRA DE PUEBLOS ORIGINARIOS. 
A través del departamento de Historia, los 
estudiantes se organizan y realizan la presentación 
abierta sobre pueblos originarios.  

SEMANA DE LA CHILENIDAD 
Se realizarán diversas actividades que apunten al 
rescate de tradiciones de nuestro país. 

Fechas Inicio Septiembre 2020 Septiembre 2020 

Término Septiembre 2020 Septiembre 2020 

Responsable Cargo Departamento de historia  Karla Astudillo Delso -Coordinación académica 

Recursos para la 
implementación 

Recursos Humanos:  
- Auxiliares 
- Docentes 

 
Recursos Materiales: 

- Material fungible (solicitud del 
departamento) 

Recursos Humanos:  
- Auxiliares 
- Docentes 

Recursos Materiales: 
- Material fungible 
- Materiales solicitados en el Proyecto “Al 

rescate de nuestras tradiciones” 

Programa con el 
que financia las 
acciones 

Recursos SEP Recursos SEP 

Medios de 
verificación 

Proyecto de historia. 
Informe de impacto. 

Proyecto “Al recate de nuestras tradiciones”. 
Informe de impacto. 



RESUMEN DE ACCIONES POR CADA OBTIVO QUE ESTABLECE LA LEY 

OBJETIVOS DE LA LEY ACCIONES DESARROLLADAS 

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. 
 

Ciclos de obras de teatro  
Consejo de Curso en 3°medio y 
4° medio 

 

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

Jornadas reflexivas en “Diálogos 
Estudiantiles” 

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. 

 

 

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

Muestra de pueblos originarios. 
Semana de la Chilenidad 

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

 

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

Elección de directivas de cursos 
y centro de estudiantes. 

Fomentar una cultura de la transparencia 
y la probidad. 

Charla “ahorra desde ahora” 

 


