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Sostenedor: Corporación Educacional Educrate
Representante Legal: Sr. Jorge Miguel Brito Obreque
Directora: Sra. Isabel Margarita Barberis Lorenzini
Unidad Técnico Pedagógica: Sra. Verónica Andrea Zambrano Inzunza
Encargada Convivencia Escolar: Sra. Patricia Ester Figueroa Ludueña
Orientación: Sra. Marta Acevedo Navarro

Argumentación
La ley N°20.911 establece que todos los establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado deben generar un Plan de Formación Ciudadana que se
relacione con el Proyecto Educativo Institucional, con el Plan de mejoramiento
Educativo (PME) y con la implementación curricular para el logro de los
aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, ante la contingencia nacional
presentada por la propagación del COVID-19 y en el marco del permanente
esfuerzo por mejorar los aprendizajes de los estudiantes y favorecer la
implementación curricular en el sistema educativo nacional, el Liceo Monseñor
Carlos González Cruchaga de Talca, ofrece la seguridad y el apoyo para que
todos los y las estudiantes puedan lograr sus aprendizajes y cumplir sus metas,
con la estrategia de una educación presencial y a distancia.
El Plan de Formación Ciudadana planteado por el Ministerio de Educación,
se vincula con los sellos educativos de la comunidad liceana, que orienta a
convivir y participar de una sociedad democrática, respetando el autocuidado por
la salud personal, familiar y social, contribuyendo con ello al bien común nacional.
Labor que involucra la siguiente tarea:
“Que las comunidades educativas asuman el mandato de la Ley general de
Educación en cuanto a formar personas integrales, así como ciudadanos y
ciudadanas 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”
(Orientaciones Curriculares para el desarrollo del Plan de Formación Ciudadana,
2016).
Así, la Misión del establecimiento encarna bajo estos lineamientos el de:
“Formar a través de un proceso educativo integral a jóvenes, adultos e inmigrantes
que con espíritu de superación, y con sólidos valores cristianos y una fuerte
responsabilidad social, para que sean capaces de contribuir al mundo laboral y al
desarrollo de la sociedad”.
Conforme a la trayectoria educativa del establecimiento se han promovido
instancias de participación social y organizaciones representativas de cada uno de
los estamentos, acciones que hasta el año 2019 han sido sistematizadas en el
proyecto educativo institucional o el algún instrumento de gestión educativa. Y que
frente a la actual crisis sanitaria, y de contagios por la pandemia del Coronavirus,
se flexibiliza y adapta a las necesidades educativas de la comunidad educativa a
través del Plan de Mejoramiento Educativo que se sistematiza en las respectivas
dimensiones, objetivos y acciones de esta herramienta escolar.

Objetivos
 Promover la seguridad de toda la comunidad educativa, cumpliendo con las
medidas preventivas y la responsabilidad de cuidarnos ante la epidemia del
Covid-19.
 Promover la comprensión y análisis de los conceptos asociados a la
ciudadanía, derechos y deberes. En el marco de una sociedad democrática
y en la institucionalidad de una República Democrática, su propósito es
formar una ciudadanía activa y responsable, en el ejercicio y cumplimiento
de las garantías constitucionales.
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica,
responsable, respetuosa, abierta y creativa.
 Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y
de la institucionalidad local, regional y nacional. Además, de la formación de
virtudes cívicas en los estudiantes.
 Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes
con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de la
República y 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.
 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
 Promover una cultura de transparencia y la probidad.
 Inculcar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
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con
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del Estado de Derecho
y de la institucionalidad
local

folletos y talleres
sobre Covid-19 y
medidas
Preventivas
en
Establecimientos.
Durante el mes de
marzo-abril
se
participa
de
manera virtual en la
elaboración de los
Plan
anual,
reglamentos,
protocolos Covid,
cronograma
de
actividades, acceso
a
becas
y
vinculación
con
instituciones
Elección Virtual de
organizaciones de
base estamental;
directivas de curso,
Centro General de
alumnos,
incentivando
el
interés por la
cultura cívica a
través
de
la
elección
democrática
Durante el año
lectivo
fomentar
talleres virtuales y
presenciales con
instituciones
públicas
para
insertar a los
estudiantes a la
vida
ciudadana,
Servicios de Salud,
Ministerio
de
Educación,
Convención
Constituyente,
tribunales
de
justicia, policías,
Servicio Nacional
de
Menores,
ONEMI.
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