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IDENTIFICACIÓN

Nombre establecimiento

COLEGIO ROSITA SANCHEZ

RBD

9955-4

Dependencia

Particular Subvencionado

Nivel que imparte

1º Básico a 4° Medio

Comuna

Maipú

Región

Metropolitana
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FUNDAMENTACIÓN

La formación de los estudiantes siempre presenta diversos desafíos, los
cuales se van ajustando y cambiando acorde a las modificaciones curriculares, a
orientaciones distintas e incluso a los constantes cambios en nuestra sociedad. Es así
que

se

hace

necesario,

no

sólo

formar

estudiantes

en

un

nivel

académico

importante, donde las herramientas que se les entreguen le permitan alcanzar sus
metas en las áreas que se desenvuelvan profesionalmente, sino también el formar a
un estudiante socialmente participativo, cívicamente activo y con capacidades para
la toma de decisiones responsables en una sociedad democrática e informada. Las
instituciones

educativas

constituyen

espacios

de

formación integral,

inclusiva,

pluralista, democrática y participativa que orientan a los estudiantes en muchas de
sus decisiones pero también determinan sus acciones como actores principales de la
sociedad. Por lo tanto están llamadas a entregar las herramientas para que puedan
convivir

y

participar

en

una

sociedad respetuosa, justa y tolerante, para la

construcción de un mejor país y cuyo objetivo sea el bien común.
Siendo nuestra institución una entidad educativa formativa, nos distinguimos por
entregar una educación integral basada en los valores del respeto, solidaridad y
responsabilidad, además de una inserción activa en la sociedad.
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OBJETIVOS

Objetivo General
❖ Desarrollar en los alumnos(as) una conciencia cívica que refleje los valores de una
sana

convivencia

democrática y pertenencia a un entorno local, nacional y

globalizado.

❖ Formar ciudadanos, con valores y conocimientos que fomenten el desarrollo del
país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, para la inserción en
la vida laboral de nuestra sociedad.

Objetivos específicos

❖ Brindar las herramientas para el fortalecer la identidad de la comunidad
educativa en sus sellos institucionales para formar ciudadanos comprometidos.
❖ Vincular

nuestra

institucionalidad

con la

formación

valórica

integral de

los(as) estudiantes acorde al proyecto educativo del establecimiento.
❖ Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del
país.
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ACCIONES FOCALIZADAS
SELLOS EDUCATIVOS ROSITANOS
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Inclusión Escolar
Formación para toda la Vida
Formación valórica y ciudadana
Desarrollo de competencias y habilidades
Respeto por el entorno Natural, Cultural Social y el Universo
Inclusión

PEI SELLOS FORMATIVOS.
❖ Formación de alumnos y alumnas responsables y con conciencia social,
capaces de crecer justamente en una sociedad diversa.
❖ Formación de alumnos y alumnas en los valores del respeto por la dignidad
humana, a través del reconocimiento de la diversidad y biodiversidad, la
solidaridad y la responsabilidad.
❖

Formación apoyada en la familia como pilar fundamental para la educación,
formación y promotora de los valores.

FORMACIÓN CIUDADANA EN EL PROYECTO CURRICULAR O EN LA
GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PME.

❖ Potenciar el desarrollo de nuestros estudiantes en la participación cívica,
democrática e integral, tomando decisiones responsables en base al diálogo,
tolerancia y respeto.
❖ Formación de los estudiantes en la actualización e información de los cambios
constantes en nuestra sociedad y en el mundo en general.
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DISEÑO DE PLANIFICACIÓN, ACCIONES DEL PLAN.
1. Elecciones directivas de cursos en consejos de curso, creando espacios para la
participación escolar y la toma de decisiones al interior y exterior del curso.
2. Institucionalizar los espacios de participación, reflexión, diálogo, debate y toma
de decisiones para la creación de una comunidad tolerante, respetuosa,
crítica y abierta para construir una sociedad basada en el bien común.
3. Salidas pedagógicas hacia espacios públicos, instituciones gubernamentales,
museos y entorno natural y social.
4. Elección del Centro de Alumnos democráticos y participativos.
5. Charlas formativas y educativas.

6. Debates que fomenten y fortalezcan la expresión de los alumnos(as) sobre las
problemáticas contingentes en el país.
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RECURSOS ASOCIADOS
Equipo de trabajo.
Equipo Directivo.
Cuerpo de Profesores
Estudiantes
Apoderados
Espacios adecuados
Salas de clases
CRA (Biblioteca)
Sala de enlaces
Casino comedor (reuniones)
Espacios libres (patios)
Medios
Página Web del colegio.
Libro de clases.
Diarios murales
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

1.

Participación de la Comunidad Educativa.

2.

Participación del estudiantado en la elección del Centro de Alumnos.

3.

Participación de los alumnos en las elecciones de las directivas de cursos.

4.

Participación activa en salidas pedagógicas.

5.

Representación de alumnos en Inter escolares.
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES ANUALES

Elecciones directivas de cursos.
Acción
(Nombre
descripción).

y

5° básico a 4° medio eligen a sus representantes
directivos.
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.

Objetivo(s) de la ley

Inicio

Marzo

Término

Marzo

Fecha

Profesores Jefes.

Responsable

Material de oficina.
Recursos
para
implementación

la

Cartulinas.

Apoderados.
Programa con el que
financia las acciones

SEP
Actas.

Medios de verificación

Registro libro de clases. Fotografías.
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Elecciones directivas de sub centro de padres de cursos.
Acción
(Nombre
descripción).

y

De

1º a 4°

medio eligen

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.

Objetivo(s) de la ley

Inicio

Marzo

Término

Marzo

Fecha

Profesores Jefes.
Apoderados.

Responsable

Recursos
para
implementación

la

Material de oficina.

Apoderados.
Programa con el que
financia las acciones

Registro libro de clases. Actas.
Medios de verificación

representantes directivos.
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Cuenta de Centro de Alumnos
Acción
(Nombre
descripción).

y

El Centro de Alumnos rendirá cuenta de su gestión del año 2016

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Objetivo(s) de la ley

Inicio

Marzo

Término

Marzo.

Fecha

Asesor de Centro de Alumnos.

Responsable

Recursos
para
implementación

la

Programa con el que
financia las acciones

Amplificación y micrófonos.

SEP

Fotografías.
Medios de verificación

Página web del colegio.

