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1. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

Nombre Liceo 4 Isaura Dinator 

RBD 8488 

Dependencia Municipal 

Niveles educativos que 

imparte 

Enseñanza Básica (1° y 2° - 7° y 8°)  

Enseñanza Media Científico - Humanista 

Dirección Matucana Nº 73 

Comuna Santiago 

Teléfono 226817030 

Correo electrónico liceo4@munistgo.cl 

 

 

Visión del Establecimiento. 

 

El Liceo 4 Isaura Dinator busca constituirse como una Comunidad Inclusiva de Aprendizaje, 

en que todas y todos sus integrantes disfruten de oportunidades equitativas de formación y 

crecimiento, en donde se promueva el bienestar y el desarrollo multidimensional de cada 

uno de sus miembros, y en que la escuela se consolide como un espacio compartido, 

intercultural, democrático e inclusivo, en que los actores de la Comunidad puedan 

desarrollarse, en plenitud, como sujetos de derecho, responsables, participativos y 

transformadores de la sociedad. 

Misión del Establecimiento. 

 

El Liceo 4 Isaura Dinator tiene por misión formar a sus estudiantes en una trayectoria 

educativa integral, de respetuosa convivencia, intercultural, inclusivo, democrático y laico, 

en donde se les garantice el desarrollo de las habilidades y actitudes que les serán 

necesarias para construir y consolidar su proyecto de vida, determinar autónomamente los 

horizontes de su crecimiento, y transformarse en personas íntegras, exitosas y 

transformadoras de sí mismas y de la sociedad. 

 

 

mailto:liceo4@munistgo.cl
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2. PRESENTACIÓN PLANES EXIGIDOS POR NORMATIVA. 

 

Los establecimientos educacionales del país se ven hoy desafiados a definir y planificar una 

serie de objetivos, metas y acciones de distinto orden y en distintos ámbitos específicos de 

acción. En este sentido, a los instrumentos de gestión tradicionales, como el Proyecto 

Educativo Institucional [PEI] y el Plan de Mejoramiento Educativo [PME], se le añaden otros 

planes más específicos que los establecimientos educacionales deben desarrollar e 

implementar en el contexto de distintas normativas que rigen el sistema educativo, los que 

también buscan aportar al proceso de mejoramiento educativo y al desarrollo integral de 

todos los estudiantes del país. 

 

Estos planes específicos son: 

 

- El Plan de Apoyo a la Inclusión. 

- El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

- El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. 

- El Plan de Formación Ciudadana. 

- El Plan de Desarrollo Profesional Docente. 

- El Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

Estos distintos instrumentos de gestión buscan aportar al proceso de mejoramiento 

educativo de los establecimientos educacionales, de manera articulada entre sí para hacer 

un aporte efectivo y contundente a la mejora escolar y al desarrollo integral de las 

estudiantes. Por lo tanto, es importante que cada uno de estos planes específicos se 

enmarque en los lineamientos entregados por el Proyecto Educativo Institucional, 

vinculándose con alguno de los sellos educativos del Liceo, de manera que cada uno 

colabore, desde su área específica, con la concreción de estos sellos. 

 

Los sellos educativos definidos por la comunidad escolar del Liceo 4 Isaura Dinator son:  

 

Sello 1. Educación integral, que supere el entendimiento unidimensional de la formación 

escolar, ofreciendo a las estudiantes múltiples opciones de formación a través de un modelo 

educativo curricularmente diversificado, que establezca puentes entre los distintos tipos de 

saberes que son construidos en cada asignatura y que promueva el desarrollo de 

habilidades "para la vida" de creciente complejidad, a nivel intelectual, físico, afectivo y 

social. 

 

Sello 2. Educación inclusiva, que busca promover la eliminación de todas las barreras a la 

participación de las estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje que el Liceo 

emprende, borrando así toda práctica de discriminación arbitraria, promoviendo una 



 
 

4 
 

enseñanza activa para la convivencia en una sociedad diversa, orientada a fomentar la 

igualdad de oportunidades de desarrollo intelectual, físico, valórico, emocional, social, 

identitario y cultural a todas las estudiantes. 

 

Sello 3. Educación democrática, que permita hacer del Liceo un territorio fértil para la 

participación efectiva y la toma de decisiones conjunta sobre los asuntos colectivos del 

establecimiento, y constituir a la Comunidad Educativa como un espacio para el aprendizaje 

continuo de una saludable convivencia democrática, en donde los más altos valores 

republicanos de respeto, justicia, diálogo e inclusión pueden hacerse realidad en el diario 

vivir de cada integrante de la escuela. 
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3. PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA (LEY 20911). 

 

En los últimos años se han implementado un conjunto de cambios en el sistema escolar con 

el objetivo de dar mayor visibilidad y soporte a la educación en ciudadanía que se 

desarrolla en las escuelas. Ejemplo de estos esfuerzos han sido la aprobación de la ley que 

crea el Plan de Formación Ciudadana (Ley 20.911), cuerpo legal que establece la obligación 

de que los establecimientos educacionales formulen y renueven periódicamente acciones 

coherentes y articuladas para trabajar diversos aspectos de la ciudadanía. 

 

¿Cuáles son los objetivos del plan de Formación Ciudadana? 

 

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

asociados a ella en una sociedad democrática. 

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. 

d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos, 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. 

 

Considerando estos objetivos, el plan de Formación Ciudadana del Liceo 4 Isaura Dinator 

comprende un conjunto de iniciativas para desarrollar en las y los estudiantes el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la participación democrática 

activa, favorecer una integración efectiva a la vida en sociedad y contribuir a la cohesión 

social. 

 

¿Cómo se vincula el plan con los sellos educativos del Liceo? 

 

Sello 1: 

educación 

integral 

El plan de Formación ciudadana amplía y profundiza la oferta curricular 

del establecimiento, a través de la implementación de alternativas 

formativas y pedagógicas que complementan el currículum nacional, de 

manera de fortalecer el desarrollo integral de las estudiantes. 

Sello 2: 

educación 

El plan de Formación ciudadana busca fomentar el desarrollo de valores 

fundamentales para la convivencia como son la tolerancia y el respeto a la 
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inclusiva. diversidad, desarrollando actividades que promuevan una imagen 

positiva del diálogo multicultural. 

Sello 3: 

educación 

democrática. 

El plan de Formación ciudadana promueve la generación de instancias 

participativas y deliberativas al interior de la comunidad escolar, de 

manera de incentivar el compromiso colectivo y la responsabilidad con el 

futuro del establecimiento. 
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4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 
 

ACTIVIDAD 1: 
 

Diario mural informativo Niveles 

Elaboración de un diario mural en la sala de clases una vez al mes, en la 

que se deberá incluir noticias, imágenes o reflexiones relacionadas con 

el valor cívico del mes, de modo que las y los estudiantes reflexiones 

acerca de su importancia y relevancia en la vida cotidiana. 

Enseñanza 

Básica (1° y 2°) 

 

Responsable Profesor/a Jefe 
 

Asignaturas 

relacionadas (OA) 

Objetivos 

específicos PFC 

VINCULACIÓN CON OTROS PLANES 

C.E. SEG. INCL. SEX. DPD 

- Orientación D – G – I X  

 

X   

 

ACTIVIDAD 2: 
 

Lectura de noticias nacionales Niveles 

Lectura de una noticia nacional o internacional contingente, relativa a 

temas de interés público (política, derechos humanos, derechos del 

Niño/a, discriminación, democracia, etc.), la que luego de ser leída en 

voz alta se realizarán preguntas cuestionadoras, que motiven la 

participación y opinión de las y los estudiantes 

Enseñanza 

Básica (1° y 2°) 

 

Responsable Profesor de asignatura (Lengua y Literatura o Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales) 
 

Asignaturas 

relacionadas (OA) 

Objetivos 

específicos PFC 

VINCULACIÓN CON OTROS PLANES 

C.E. SEG. INCL. SEX. DPD 

- Lengua y Literatura 

- Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. 

A – B – D – F   

 

X   
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ACTIVIDAD 3: 
 

Ciclo de conversación y reflexión Diálogos Isaurinos Niveles 

Ciclo de jornadas de conversación y reflexión sobre temáticas 

contingentes del quehacer nacional, fomentando la participación de las 

y los estudiantes en temas de interés público, enfatizando valores como 

el diálogo, el respeto a las ideas diferentes y el pluralismo como ejes de 

la convivencia ciudadana. 

Enseñanza 

Media 

 

Responsable Unidad Técnico-Pedagógica 
 

Asignaturas 

relacionadas (OA) 

Objetivos 

específicos PFC 

VINCULACIÓN CON OTROS PLANES 

C.E. SEG. INCL. SEX. DPD 

- Lengua y Literatura 

- Matemática 

- Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. 

- Ciencias Naturales 

(Biología, Química, 

Física) 

- Artes Visuales, 

Música, Tecnología 

- Educación Física. 

A – F – G – H – I 

 

X 

 

 

 

X X  

 

ACTIVIDAD 4: 
 

Elección de Centro de Estudiantes Niveles 

Organización y elección de la directiva del Centro de Estudiantes del 

establecimiento por parte de la comunidad estudiantil, siendo 

acompañados permanentemente por las y los profesores/as asesores. 

 

Enseñanza 

Básica (7° y 8° 

básico) 

 

Enseñanza 

Media 

Responsables Dirección 

Profesores /as Asesores 
 

Asignaturas 

relacionadas (OA) 

Objetivos 

específicos PFC 

VINCULACIÓN CON OTROS PLANES 

C.E. SEG. INCL. SEX. DPD 
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- Orientación B – F – G – H - I 

 

X 

 

 X X  

 

ACTIVIDAD 5: 
 

Gala Folclórica multicultural Niveles 

Realización de actividades de promoción y práctica de danzas folclóricas 

de Chile y América Latina durante el mes de septiembre, las que 

culminarán con una presentación por nivel en la Gala Folclórica Isaurina 

donde participa toda la comunidad del establecimiento. 

 

Enseñanza 

Básica (1° y 2° 

/ 7° y 8° 

básico) 

 

Enseñanza 

Media 

Responsables Profesores/as de Educación Física 
 

Asignaturas 

relacionadas (OA) 

Objetivos 

específicos PFC 

VINCULACIÓN CON OTROS PLANES 

C.E. SEG. INCL. SEX. DPD 

- Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. 

- Artes Visuales, 

Música, Tecnología 

- Educación Física. 

E – I X 

 

X 

 

X   

 

ACTIVIDAD 6: 
 

Conmemoración de efemérides con enfoque multicultural Niveles 

Programa de actividades pedagógicas y culturales en torno a algunas 

efemérides relevantes del calendario escolar, con la finalidad de 

promover entre las y los miembros de la comunidad escolar el 

reconocimiento y valoración de la diversidad cultural como parte de la 

riqueza del establecimiento. 

Enseñanza 

Básica (1° y 2° 

/ 7° y 8° 

básico) 

 

Enseñanza 

Media 

Responsables Unidad Técnico-Pedagógica  

Profesores/as de asignatura 
 

Asignaturas 

relacionadas (OA) 

Objetivos 

específicos PFC 

VINCULACIÓN CON OTROS PLANES 

C.E. SEG. INCL. SEX. DPD 

- Lengua y Literatura 

- Matemática 

E – F – I 

  

X 

 

 X   
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- Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. 

- Ciencias Naturales 

(Biología, Química, 

Física) 

- Artes Visuales, 

Música, Tecnología 

- Educación Física. 

 

 

ACTIVIDAD 7: 
 

Semana de la Ciudadanía Niveles 

Realización de actividades pedagógicas y culturales durante una semana 

del 2° semestre con la finalidad de que las y los estudiantes reflexionen 

en torno a diversas dimensiones del ejercicio ciudadano, con el objetivo 

de promover una comprensión y análisis multidimensional del concepto 

de ciudadanía. 

Enseñanza 

Básica (1° y 2° 

/ 7° y 8° 

básico) 

 

Enseñanza 

Media 

Responsables Unidad Técnico-Pedagógica  

Profesores/as de asignatura 
 

Asignaturas 

relacionadas (OA) 

Objetivos 

específicos PFC 

VINCULACIÓN CON OTROS PLANES 

C.E. SEG. INCL. SEX. DPD 

- Lengua y Literatura 

- Matemática 

- Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. 

- Ciencias Naturales 

(Biología, Química, 

Física) 

- Artes Visuales, 

Música, Tecnología 

- Educación Física. 

A – B – C – D – E – 

F – G – H – I 

X 

 

 

 

X X  
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ACTIVIDAD 8: 
 

Salidas pedagógicas Niveles 

Plan de salidas pedagógicas a diversos espacios patrimoniales, 

recreacionales y culturales y/o actividades en el establecimiento que, 

con una intención formativa y pedagógica, permita potenciar los 

aprendizajes de los estudiantes, su formación socio afectiva e integral. 

Enseñanza 

Básica (1° y 2° 

/ 7° y 8° básico) 

 

Enseñanza 

Media 

Responsables Profesores/as de asignatura 
 

Asignaturas 

relacionadas (OA) 

Objetivos 

específicos PFC 

VINCULACIÓN CON OTROS PLANES 

C.E. SEG. INCL. SEX. DPD 

- Lengua y Literatura 

- Matemática 

- Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. 

- Ciencias Naturales 

(Biología, Química, 

Física) 

- Artes Visuales, 

Música, Tecnología 

- Educación Física. 

A – B – C – D – E – F 

– G – H – I 

X 

 

 

 

X X X 

 

 
ACTIVIDAD 9: 
 

Plan de alternativas académicas en Formación ciudadana Niveles 

Análisis, diseño e implementación de un conjunto de alternativas 

académicas en materia de enseñanza de la ciudadanía que 

complementen el currículum nacional y contribuyan al desarrollo de 

habilidades y actitudes vinculadas a la vida democrática en las y los 

estudiantes. 

Enseñanza 

Básica (1° y 2° 

/ 7° y 8° 

básico) 

 

Enseñanza 

Media 

Responsables Unidad Técnico-Pedagógica  

Profesores/as de asignatura 
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Asignaturas 

relacionadas (OA) 

Objetivos 

específicos PFC 

VINCULACIÓN CON OTROS PLANES 

C.E. SEG. INCL. SEX. DPD 

- Lengua y Literatura 

- Matemática 

- Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. 

- Ciencias Naturales 

(Biología, Química, 

Física) 

- Artes Visuales, 

Música, Tecnología 

- Educación Física. 

A – B – C – D – E – F 

– G – H - I 

 

 

 

 

X X X 
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4. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 

 

La implementación de cada una de las actividades del plan de Formación Ciudadana del 

Liceo 4 Isaura Dinator será monitoreada por el Equipo Directivo - Técnico del 

establecimiento. Para ello, el equipo de la Unidad Técnico-Pedagógica será el encargado de 

llevar un cronograma anual con las fechas de realización de cada actividad. 

 

Al término de cada actividad, el responsable a cargo elaborará un informe de 

implementación y evaluación de la actividad, en el que se dé cuenta de los resultados 

obtenidos y se registre las evidencias correspondientes (nóminas de participantes, material 

pedagógico elaborado, etc.). Este informe se entregará tanto a Dirección como a la Unidad 

Técnico-Pedagógica. 

 

Al término de cada año escolar, la Dirección del establecimiento dará cuenta de la 

implementación de cada actividad del plan al Consejo Escolar, instancia en que se evaluará 

la pertinencia de las acciones desarrollados, de modo de retroalimentar el plan de 

Formación Ciudadana para el año siguiente. Del mismo modo, Dirección informará los 

avances de la implementación del plan a la comunidad escolar durante la cuenta pública de 

inicios de cada año. 

 

 


