
Sembramos Sabiduría, Cosechamos Felicidad

FORMACIÓN CIUDADANA 2022

Nuestro deseo de avance progresivo hacia el logro de nuestro PROPÓSITO compartido, es lo que
llamamos Visión.

VISIÓN Ser reconocidos como un Colegio abierto a la comunidad que fomenta la
conciencia Medioambiental, en donde los y las estudiantes, tengan igualdad
de oportunidades para su crecimiento personal y social..

Nuestra razón de ser, establece con claridad a qué nos dedicaremos hoy y a qué nos
dedicaremos en el futuro, para lograr nuestra visión. A esto, es lo que llamamos
Misión.

MISIÓN Formar estudiantes con habilidades, actitudes y capacidades que les
permitan desenvolverse en una sociedad diversa, dando énfasis al respeto y
cuidado del medio ambiente.

SELLOS
COLEGIO MEDIOAMBIENTALISTA

OBJETIVO Formar personas autónomas desarrollando actitudes, capacidades, habilidades
y valores; que les permitan desenvolverse en una sociedad diversa, tomar
decisiones basadas en juicio de valor, respetar el medio ambiente y el entorno
que los rodea a través de un currículum contextualizado, metodologías de
enseñanzas innovadoras y participativas.



ESTRATEGIAS

TRANSVERSALES

Maximización de recursos humanos,
profesionales, materiales, financieros y tiempo, en
función del objetivo propuesto.

Tolerancia, Perseverancia, Empatía, Respeto,

Responsabilidad, Autocríticos, Honestidad

PLAN Formación Ciudadana

PRIMERA META COMPROMETIDA:
Área a la que se
refiere la meta

Criterio y/o Objetivo Ponderación
de la
meta

Formación

Ciudadana.

A través de la asignatura de Ciencias Aplicadas, dependiente del
departamento de Sustentabilidad,  se enfatizará una conciencia
medioambiental, donde nuestros estudiantes deben velar por la
protección del medioambiente, respetando los espacios de naturaleza,
áreas verdes, huerto escolar y a todas las formas de vida con la que se
relacionen. Asimismo, deben tener compromiso con el manejo de
residuos orgánicos e inorgánicos, utilizando correctamente los
contenedores del punto de reciclaje y el sistema de gestión de residuos
en sala propiciados por el colegio, velando por el cumplimiento de las
3 R: Reciclar, Reducir y Reutilizar. El compromiso debe ser
individual y colectivo, siendo partícipes activos de los procesos y
acciones medioambientales realizadas por nuestra comunidad escolar.

Formulación de la meta y plazo

Fomentar una participación de parte de nuestros estudiantes y apoderados hacia el cuidado del
medio ambiente a través del pensamiento medioambientalista.
El plazo estará contemplado entre los meses de Marzo a Diciembre.

Indicadores asociados a niveles de Medios de verificación

Cumplimiento de la meta por indicador

% de
Cumplimiento
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Organizar y ejecutar las distintas unidades de la
● Bitácora de trabajo

asignatura de Ciencias Aplicadas.

Promover la participación y conciencia
● Fotografías

medioambientalista en los estudiantes, a través del
● Rubrica o lista de cotejo

Ecostand Farmland con productos cosechados
por los estudiantes.

SEGUNDA META COMPROMETIDA:
Área a la que se
refiere la meta

Criterio y/o Objetivo Ponderación
de la
meta

Formación

Ciudadana

Fomentar en los estudiantes la valoración y el respeto a la diversidad
de opiniones en el ámbito social, cultural, medioambiental y las
comunidades de aprendizaje.

Formulación de la meta y plazo
Generar diferentes conversatorios a cargo de Estudiantes y docentes sobre temas que afectan nuestra
vida cotidiana en la actualidad.
Se espera una participación entre el 75% al 100% de la comunidad educativa.
El plazo está contemplado entre Octubre y Diciembre

Indicadores asociados a niveles de Medios de verificación

Cumplimiento de la meta por indicador

% de
Cumplimiento
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Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una
● Fotografías

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,
● Guía de instrucciones

abierta y creativa.



Organizar y ejecutar conversatorios
● Lista de asistentes

estudiantiles, sobre temas de contingencia
● Fotografías

nacional e internacional

TERCERA META COMPROMETIDA:
Área a la que se
refiere la meta

Criterio y/o Objetivo Ponderación
de la
meta

Formación

Ciudadana

Elijo mis representantes: Organizar, planificar y ejecutar la elección del
centro estudiantil, con la participación, en votación de los alumnos y
alumnas, desde 7mo. Básico a 4to. Medio.

Formulación de la meta y plazo

Desarrollar en los estudiantes hábitos democráticos y participativos siendo parte de la elección del
nuevo gobierno estudiantil.
Se espera una participación de un 100% de nuestros estudiantes.
La fecha contemplada es Noviembre (Se evaluará la forma de aplicación y ejecución según lo que ocurra
con nuestra contingencia nacional).

Indicadores asociados a niveles de Medios de verificación

Cumplimiento de la meta por indicador

% de
Cumplimiento
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Garantizar el desarrollo de una cultura
● Plan de trabajo centro de alumno

democrática y ética en la escuela.
● Votos.
● Lista de firma votantes.
● Fotografías


