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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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I.IDENTIFICACIÓN
NOMBRE:

Liceo Superior Diego Portales

RBD:

12649

DEPENDENCIA:

Particular Subvencionado

NIVELES DE EDUCACIÓN:

Parvularia, básica y media.

DIRECCIÓN:

Avda. Los Cóndores #3881
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II.PRESENTACIÓN

En el marco establecido por la resolución del Tribunal Constitucional en el oficio Nº155-2016,
emitido por este organismo el 17 de marzo del presente año, que validó el proyecto de ley que
crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el
Estado; nuestra unidad educativa ha emprendido la tarea de implementar y desarrollar dicho
plan, consciente de que nuestra sociedad es realmente es integradora de todos sus miembros, y
que por lo cual debe generar espacios en los cuales se desarrolle un espíritu crítico, un
pensamiento reflexivo, una actitud propositiva para idear instancias que nos lleven a mejorar las
situaciones que nos afectan como país, un interés por reconocer el funcionamiento del Estado y
sus instituciones fundamentales, una valoración de la diversidad cultural y de la riqueza
patrimonial que poseemos; y en donde los valores propios de una sana convivencia democrática
se vean fortalecidos constantemente. En este ámbito, se busca que nuestro plan de formación
ciudadana, de acuerdo con las orientaciones del Supremo Gobierno, “integre y complemente las
definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la participación
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” (oficio Nº 12.409, del Presidente de la Cámara de Diputados a S.E. la
Presidenta de la República, 22 de marzo de 2016).
Por lo tanto se espera que los alumnos se “reconozcan como ciudadanos y desarrollen una
predisposición favorable hacia la vida en comunidad, en el marco de una sociedad democrática,
poniendo en práctica los valores inherentes a ello. Se busca que reconozcan los ideales y las
prácticas en las que se sustentan la ciudadanía y el Estado de derecho, y adquieran las
herramientas necesarias para participar de forma activa, informada y responsable en la
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sociedad” y de acuerdo al conjunto de mandatos establecidos en la Constitución Política de Chile,
o bien, en leyes como la Ley 20.609 contra la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión.

De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro Liceo Diego Portales, “somos una comunidad
con alumnos íntegros, capaces de ser un aporte para la sociedad desde las competencias y
habilidades como desde el ámbito valórico para su propio bienestar y que contribuyan al
mejoramiento social de nuestro país”.

NUESTRA VISIÓN
A partir de la entrega de una educación de excelencia, nuestros alumnos se convertirán en
personas íntegras, con una formación afectiva y académica que les permitirá ingresar a la
educación superior de nuestro país y ser agentes de cambio al servicio de la comuna de Alto
Hospicio y la región de Tarapacá.
NUESTRA MISIÓN
Contribuir en la formación académica y valórica de todos nuestros estudiantes, sin excepción;
para que sean personas críticas, reflexivas y responsables de su propio proyecto de vida. Todo
ello, mediante una gestión con énfasis en la innovación pedagógica y el desarrollo afectivo y social
de los estudiantes.
SELLOS DEL COLEGIO DIEGO PORTALES
Colegio Diego Portales cree en la formación de alumnos íntegros , capaces de ser un aporte para
la sociedad desde el desarrollo de sus competencias y habilidades así como también desde el
ámbito valórico.
A partir del año 2015, se declararan dos valores institucionales : “La Responsabilidad” y “La
Confianza” como los cimientos que permitirán la concreción de la visión y misión institucional.
Así mismo, desde el 2020, nuestro establecimiento prioriza la formación y fortalecimiento del
desarrollo emocional y las habilidades blandas del individuo, asociadas al comportamiento de la
persona, su desempeño social, liderazgo y manejo emocional.
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En coherencia con los lineamientos del MINEDUC, se incorporan a nuestro Plan de Formación
Ciudadana los objetivos señalados en la ley 20.911:
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.

De acuerdo a la ley, el presente Plan considera la implementación de acciones concretas que
permitirán cumplir con estos objetivos, entre las que se consideran:
a) Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje
transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura
democrática en las distintas asignaturas del currículum escolar.
b) La realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una
integración y retroalimentación de la comunidad educativa.
c) La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos
establecidos en esta ley.
d) El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad.
a) Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar.
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a) Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes.
b) Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa consideren pertinentes.
Cada sostenedor podrá fijar libremente el contenido del plan de formación ciudadana, en
conformidad a lo establecido en los incisos precedentes, debiendo tener a la vista las bases
curriculares aprobadas por el Consejo Nacional de Educación, conforme a lo establecido en el
artículo 31 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación.
Con el objeto de promover una adecuada implementación del Plan de Formación Ciudadana, éste
podrá incluirse en el proyecto educativo institucional de los establecimientos y/o en su plan de
mejoramiento educativo, según lo disponga el sostenedor.
El Plan será de carácter público. El director del establecimiento lo dará a conocer a comienzos de
cada año al Consejo Escolar y consultará con éste las modificaciones que deban hacerse para
perfeccionarlo.

III.PLANIFICACIÓN
En el contexto escolar, se logra constatar que existen diversas instancias y espacios para ejercer
las competencias ciudadanas, es por ello que:
a) El aula, es uno de los principales espacios en que se concreta el currículum, por lo tanto,
uno de los más propicios para fortalecer la ciudadanía a través de los objetivos de
aprendizajes, aprendizajes esperados, objetivos fundamentales transversales y verticales.
b) Fuera de aula, se logra fortalecer considerablemente la formación curricular y ciudadana,
desarrollando las actividades curriculares de libre elección (ACLE), a través de las
actividades extra programáticas.
c) Acciones de integración escolar. A través de distintos espacios garantizados de
participación de los distintos estamentos del Liceo, ya sea: Consejo de Coordinación,
Consejo de Profesores, Consejo Escolar y/o Consejo de Curso.
De esta misma forma, considerando la visión y misión de nuestro establecimiento, que se
identifica como una institución que promueve un proyecto educativo que permite integrar una
sólida formación; se propiciarán las condiciones para que sus alumnos y alumnas adquieran
aprendizajes de calidad basadas en una formación disciplinaria, intelectual y valórica, teniendo
como base, formar honestos ciudadanos con responsabilidad y confianza, junto a los valores del
respeto y la tolerancia.
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Considerando lo anterior, los ejes temáticos son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Democracia.
Derechos humanos.
Constitución política.
Ética y Valores.
Sustentabilidad ambiental.
Participación política y escolar.
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3.1 Acciones planificadas:
3.1.1 Actividades Mes de Marzo

ELECCIONES CEAL 2021
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fechas

7° básicos – 4°medios.
Elección Centro de Alumnos (CEAL) 2021
Estudiantes participarán de asamblea de elección de Centro de
Alumnos que representen a toda la comunidad para generar
cambios en el ámbito académico y recreativo.
Fomentar la compresión y análisis del concepto de ciudadanía y
los derechos y deberes asociados a ella, entendidos estos 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.
Inicio
8 Marzo 2021
Término

5 Abril 2021

Responsable

Cargo

Departamento
de
Convivencia Escolar.

Recursos para la
implementación

Versión presencial:
- Pendón “CEAL 2021”
- Urnas
- Conformación de Trycel
- Material impreso (votos).
Versión virtual:
- Videos explicativos
- Conformación de Trycel
- Votos virtuales
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.

Programa con el que
financia las acciones
Medios de
verificación

Orientación

y

Fotografías.
Actas de conteo de votos.
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CIUDADANÍA SUSTENTABLE
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (descripción)

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Responsable
Recursos para
implementación

la

Programa con el que
financia las acciones
Medios
de
verificación

Todos los cursos
Reciclaje, cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable.
Los niños y niñas de todos los niveles reciclarán papel durante
sus recreos y serán vaciados en un contenedor con divisiones de
tipo de reciclajes.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
Inicio
Marzo 2021
Término

Diciembre 2021

Cargo

Departamento
de
Convivencia Escolar.

Orientación

y

Versión Presencial:
- Contenedores de reciclaje
- Bolsas de basuras adecuadas a los contenedores
- Canciones
- Material impreso (guías y textos).
Versión virtual:
- Videos informativos.
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.
Fotografías.
Videos
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ACTOS CÍVICOS
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (descripción)
Objetivo (s)

Fechas

Desde Pre-kider a 4to medio
Celebraciones cívicas y presentación de los valores a trabajar
quincenal o mensualmente.
Estudiantes participarán del acto cívico, siendo espectadores y/o
actores del acto donde se promueven distintos tipos de valores.
-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
-Fomentar la participación y la práctica de los valores y actos
cívicos que se celebran mes a mes. El objetivo de los actos
cívicos, es recordar, conmemorar, educar, reforzar e incluso
premiar, a los alumnos, a partir de fechas significativas, Ej.: Día
de la Tierra, Día de la familia, etc.
Inicio
03 Marzo 2021
Término

10 Diciembre 2021

Responsable

Cargo

UTPs – Departamento de Orientación y
Convivencia Escolar

Recursos para la
implementación

Versión Presencial:
-Escenografía
- Micrófono
- Sistema amplificación
Versión Virtual:
Se deberá confeccionar un video de una duración de no más de
8 minutos, debiendo contener la reseña de la efeméride
respectiva, breve representación alusiva al tema conmemorado,
refuerzo de los vlaores institucionales e indicadores IDPS. Dicho
video lo transmitirá cada profesor a cargo del grupo curso el día
del acto cívico.
Unidades Técnicas Pedagógicas

Programa con el que
financia las acciones
Medios de
verificación

-

Fotografías.
Libreto del Acto.

***Los Actos Cívicos se celebran de manera quincenal, durante todo el año escolar.
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REUNIONES ENTRE DIRECCIÓN Y CEAL 2021
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (descripción)
Objetivo (s)

Fechas

Dirección y CEAL
Necesidades, propuestas y problemáticas del alumnado 2021
Revisión de necesidades, propuestas y problemáticas, que surjan
en el establecimiento.
- Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía
y los derehcos-deberes asociados a ella, con el próposito de
fomentar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento
de estos derechos y deberes.
-Desarrollar una cominucación directa y ascendente entre
dirección y CEAL, con el proposito de realizar un trabajo
colaborativo para resolver necesidades, propuestas o
problemáticas que surjan en los estudiantes.
Inicio
Marzo 2021
Término

Diciembre 2021

Responsable
Recursos para la
implementación

Cargo
Dirección y CEAL
Versión Presencial:
- Oficina o sala de reuniones.
Versión Virtual:
Reunión vía Meet u otra plataforma convenida.

Programa con el que
financia las acciones
Medios de
verificación

Dirección y CEAL
-

Convocatoria
Actas de reunión.
Fotografía
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CHARLAS INFORMATIVAS 2021
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (descripción)

Objetivo (s)

Fechas

7º a 4º medio
Formación ciudadana y cívicas
Se realizarán charlas a los niveles de 7º a 4º medio sobre
temáticas de formación ciudadana y cívicas, a través de
Autoridades Locales.
Fomentar valores cívicos y de formación ciudadana, con el
propósto de potenciar el compromiso social y la formación
integral de cada uno de nuestros estudiantes.
Inicio
Marzo 2021
Término

Responsable
Recursos para la
implementación

Programa con el que
financia las acciones
Medios de
verificación

Diciembre 2021

Cargo
Dirección y CEAL
Versión Presencial:
- Convocatoria
- Salón auditorium.
- Sistema amplificación
- Lista asistencia
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.
-Convocatoria
-Listas de asistencia
-Fotografías
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3.1.2 Actividades Mes de Abril

DÍA DEL LIBRO
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Responsable

Recursos para
implementación

la

Programa con el que
financia las acciones
Medios
de
verificación

Todos los cursos.
Acto cívico “Día Del Libro”
El Día Del Libro, fue fijado por la UNESCO en 1995 y es que justo
alrededor de esta fecha, el 23 de abril, murieron tres grandes de
la literatura universal, Miguel de Cervantes, William
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Inicio
19 Abril 2021
Término

26 Abril 2021

Cargo

Terceros y Cuartos Medios Humanistas.
Profesores de asignatura Lenguaje e
Inglés.

Versión Presencial:
- Recuerdos
- Escenografía.
- Música de bienvenida.
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Unidad Técnica Pedagógica
Protocolo de Semana del Libro
Fotografías.
Recuerdos a funcionarios.
Invitación.
Informe de Resultados.
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ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL : ENTRE EL CEAL Y DELEGADOS DE
CURSO
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)
Objetivo (s)

Fechas

Responsable
Recursos para
implementación

la

Programa con el que
financia las acciones
Medios
de
verificación

Todos los cursos y el C.E.A.L.
Necesidades, propuestas y necesidades de los estudiantes.
Reuniones mensuales entre delegados de curso y el CEAL
Desarrollar una comunicación ascendeten entre los alumnos y el
CEAL, con el propósito de recoger información necesaria, para
resolver necesidades, propuestas o problemáticas que surjan en
los estudiantes.
Inicio
Abril 2021
Término
Diciembre 2021
Cargo
C.E.A.L.
Versión Presencial:
- Sala de reuniones
- Convocatoria
- Libro de Actas
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.
- Fotografías
- Acta de reunión
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APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS ALUMNOS Y APODERADOS SOBRE
EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre
descripción)

y

Objetivo (s)

Fechas

Responsable
Recursos
para
la
implementación
Programa con el que
financia las acciones
Medios de verificación

Todos los alumnos y apoderados de todos los cursos.
Encuesta sobre el plan de formación ciudadana
Aplicación de encuesta tanto a los alumnos como a los apoderados,
sobre el Plan de Formación Ciudadana.
-

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica,
responsable, respetuosa, abierta y creativa.
- Obtener ma mayor cantidad de información, respecto a las
opiniones y el nivel de satisfacción de los alumnos y apoderados,
respecto al Plan de Formación Ciudadana.
Inicio
1 Abril 2021
Término
30 Abril 2021
Cargo
UTP
- Encuesta virtual (Formulario Google)
UTP
Listas de encuestados.
Resultados
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DÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA NO DISCRIMINACIÓN 2021
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (descripción)
Objetivo (s)

Todos los ciclos
Inclusión social y no discriminación
Intervenciones que promuevan la inclusión social y la no
discriminación entre nuestros estudiantes.
-Promoveer la inclusión social y la no discriminación entre nuestros
estudiantes, con el propósito de fomentar valores como el respeto y
la solidaridad, y al mismo tiempo colaborar para el fortalecimiento de
una sana convivencia.
-Fomentar en los estudiantes la tolerancia el pluralismo.

Fechas

Inicio

5 de Abril 2021

Término

9 de Abril 2021

Responsable

Cargo

Departamento de Orientación y Convivencia
Escolar.

Recursos para la
implementación

Versión Presencial:
- Escenografía.
- Sistema de Amplificación
- Planificación de Actividades

Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Programa con el que
financia las acciones
Medios de verificación

Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.
-

Fotografías
Proyecto de Celebración del Día de la
Discriminación.

Inclusión y la No
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3.1.3 Actividades Mes de Mayo

SALIDAS PEDAGÓGICAS: INTENDENCIA /GOBERNACIÓN /
TRIBUNALES 2021
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (descripción)

6º Básicos
Formación ciudadana.
Visita a la Intendencia,Gobernación y Tribunales .

Objetivo (s)

-Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de
Derecho y la institucionalidad local, regional y nacional, y la fomación
de virtudes cívicas en los estudiantes.
-Conocer la Intendecia/Gobernación/Tribunales comunales, con el
propósto de dar a conocer el sistéma judical nacional y formar
civicamente a nuestros estudiantes.
Inicio
4 de Mayo 2021

Fechas

Término
Responsable
Recursos para la
implementación

Programa con el que
financia las acciones
Medios de verificación

29 de Mayo 2021

Cargo
UTP
- Bus de traslado
- Permisos por parte de cada apoderado
- Lista asistencia
-Guías pedagógicas de apoyo
Unidad Técnica Pedagógica
-Listas de asistencia
-Fotografías
-Libro de clases
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“DÍA DE LA FAMILIA”
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Responsable
Recursos para
implementación

la

Programa con el que
financia las acciones
Medios
de
verificación

Todos los cursos
“Día de la Familia”
Acto cívico
Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de septiembre de 1993, con el objetivo de aumentar el grado
de concienciación acerca de los temas relacionados con
la familia y fomentar los lazos familiares.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y
cultural del país.
Fomentar un cultura de la transparencia y probidad.
Inicio
10 Mayo 2021
Término

10 Mayo 2021

Cargo

Educadoras de Kínder A-B / Departamento
de Orientación y Convivencia Escolar.

Versión Presencial:
-Números artísticos
-Momento de reflexión entre familias.
-Recuerdos a apoderados asistentes.
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar
Fotografías.
Invitación.
Protocolo de Celebración Día de la Familia.
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3.1.4 Actividades Mes de Junio

DÍA ESPECIAL
Nivel/Ciclo
Contenidos

Todos los cursos.
“Día Especial Colegio Diego Portales 2021”

Acción (Nombre y
descripción)

Día Especial es una ceremonia en que cada curso con su
respectivo profesor jefe escribe sus cualidades, sentimientos y
aspectos a mejorar de sí mismo. Posteriormente cada uno escribe
un sueño que tiene y se realiza ceremonia en sala de clases
contando a compañeros su sueño y entregando palabras
motivadoras de lograr el sueño que cada uno escribió en la hoja.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Inicio
31 Mayo 2021

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Responsable
Recursos para
implementación

la

Término

10 Junio 2021

Cargo

4º Básico A-B / Departamento
Orientación y Convivencia Escolar.

Versión Presencial:
-Escenografía
-Cofres
-Material impreso (árboles)
-Pulseras de compromiso
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.

Programa con el que
financia las acciones

Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.

Medios
verificación

Protocolo del Día Especial
Fotografías.

de

de
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DÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y AÑO NUEVO AYMARÁ
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Responsable

Recursos para
implementación

la

Todos los cursos.
Acto cívico “Día del Medio Ambiente “
Acto cívico “Año nuevo Aymara”
Día del Medio Ambiente
En el día mundial del medio ambiente las Naciones Unidas (ONU)
sensibiliza a la población mundial en relación a temas
ambientales, intensificando la atención y la acción política.
Año Nuevo Aymara
El 21 de junio de cada año es un día especial para los pueblos
indígenas, porque se celebra un acto ritual festivo en relación al
cambio de ciclo o año nuevo. Para los Aymaras se denomina
“Machaq Mara”.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Inicio
07 Junio 2021
Término

21 Junio 2021

Cargo

Cuidado del Medio Ambiente: 8º Básico AB
Año Nuevo Aymara: 1º Medio A-B-C.

Versión Presencial:
-Escenografía
-Vestimentas
-Música
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.

Programa con el que
financia las acciones

Unidad Técnico Pedagógica

Medios
verificación

-

de

Fotografías.
Recuerdos a funcionarios.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Y CONVIVENCIA ESCOLAR

3.1.5

Actividades Mes de Agosto

ACTO CÍVICO “ LA SOLIDARIDAD”
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Responsable
Recursos para
implementación

la

Programa con el que
financia las acciones
Medios
verificación

de

Todos los cursos.
Acto Cívico “La Solidaridad”
En el año 1994, el Congreso chileno decretó el 18 de agosto
como el Día de la Solidaridad en Chile en honor al Padre Alberto
Hurtado, una figura reconocida por su justicia social que falleció
ese día en 1952.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa , abierta y creativa.
Inicio
2 Agosto 2021
Término

31 Agosto 2021

Cargo

Niveles de Educación 1º Básicos
A-B.

Versión Presencial:
-Escenografía
- Micrófono
- Sistema amplificación
Versión Virtual:
Se deberá confeccionar un video de una duración de no más de
8 minutos, debiendo contener la reseña de la efeméride
respectiva, breve representación alusiva al tema conmemorado,
refuerzo de los vlaores institucionales e indicadores IDPS. Dicho
video lo transmitirá cada profesor a cargo del grupo curso el día
del acto cívico.
Unidad Técnico Pedagógica

Fotografías.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Y CONVIVENCIA ESCOLAR

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Todos los cursos.
Campaña de donación a alguna institución social u ONG que
atienda a personas en contextos de vulnerabilidad.
Se llevará una campaña solidaria de recolección de útiles,
materiales o de servicio de voluntariado en beneficio de alguna
institución social u ONG seleccionada por el CEAL.

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa , abierta y creativa.
Inicio
2 Agosto 2021
Término

Responsable
Recursos para
implementación

la

Cargo
C.E.A.L y profesor/a asesor.
Donaciones voluntarias del estudiantado, apoderados,
profesores y asistentes de la educación.

Programa con el que
financia las acciones

-----

Medios
verificación

- Fotografías.
- Afiches de difusión
- Acta de entrega de donación

de

31 Agosto 2021
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Y CONVIVENCIA ESCOLAR

SEMANA TÉCNICO PROFESIONAL
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fechas
Responsable
Recursos para
implementación

la

Programa con el que
financia las acciones
Medios
de
verificación

Enseñanza Media
Semana Técnico Profesional
Cada año en el establecimiento se realiza la conmemoración de
la Educación Técnico Profesional en el cual los estudiantes
pertenecientes a los cursos técnicos realizan ferias, charlas y
exponen las diferentes áreas que trabajan en el ámbito laboral.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa , abierta y creativa.
Inicio
23 Agosto 2021
Término
27 Agosto 2021
Cargo
Terceros y Cuartos Medios Técnico
Profesional.
Versión Presencial:
-Escenografía
-Feria Vocacional
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Proyecto de Actividad Semana de T.P. de la Unidad Técnico Pedagógica
Ed. Media.

Fotografías.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Y CONVIVENCIA ESCOLAR

FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Responsable
Recursos para
implementación

la

Programa con el que
financia las acciones
Medios
de
verificación

Enseñanza Media
Feria de Orientación Vocacional
Se invitarán a las diversas instituciones de Educación Superior y
Escuelas Matrices, existentes en ésta, otras regiones y de la
ciudad de la Paz – Bolivia a exponer acerda de su oferta
programática, como también entregar información de costos y
campos laborales de cada ámbito.
Se condiera invitar a estudiantes desde Iº a IVº Medio de nuestro
estableicmiento educacional.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa , abierta y creativa.
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
Inicio
25 Agosto 2021
Término

25 Agosto 2021

Cargo

Departamento de
Convivencia Escolar.

Orientación

y

Versión Presencial:
-Escenografía.
-Stand de Feria por cada institución visitante.
-Coffe para instituciones visitantes.
-Micrófono y sistema de amplificación.
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.
-

Cartas de invitación a instituciones.
Afiches de difusión.
Protocolo de Feria de Orientación Vocacional.
Fotografías.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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ENCUENTRO DE EX – ALUMNOS/AS
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Responsable
Recursos para
implementación

la

Programa con el que
financia las acciones
Medios
de
verificación

8º Básico a Enseñanza Media
Orientación Vocacional
Se invitarán a los Ex - estudiantes del Colegio Diego Portales de
promociones 2020, 2019,2018, 2017, 2016 que se encuentren
en actividades académicas en la Educ. Superior o en puestos de
trabajos detarminados para exponer sus experiencias a nuestros
alumnos de los diversos niveles Indicados.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa , abierta y creativa.
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
Inicio
23 Agosto 2021
Término

31 Agosto 2021

Cargo

Departamento de
Convivencia Escolar.

Orientación

y

Versión Presencial:
-Invitaciones
-Escenografía.
-Micrófono y sistema de amplificación.
-Coffe para ex – alumnos visitantes.
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.
-

Cartas de invitación a ex - estudiantes de promociones
anteriores.
Protocolo de Encuentro Ex – Estudiantes CDP
Fotografías.
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3.1.6 Actividades Mes de Septiembre.

Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la
ley

Fechas

CONCURSO DE DECORACIÓN DE SALAS
Todo los cursos y estamentos
Concurso de ornamentación y decoración de salas de clases y
oficinas basado en el Mes de la Patria.
A partir del año 2019, el Colegio Diego Portales lanzó este
concurso de decoración de salas de clases con temáticas alusivas
al Mes de la Patria o a las diferentes tradiciones de Chile y sus
regiones.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
Inicio
1 de septiembre del 2021
Término
30 de septiembre del 2021

Responsable
Recursos para la
implementación

Cargo
Cordinación Extraescolar
Sólo Versión Presencial:
- Invitaciones
- Cancha y patio principal
- Escenario
- Grupo musical
- Medallas y Diplomas para premiación
- Jurado invitado
- Cocktail para invitados especiales

Programa con el
que financia las
acciones
Medios
de
verificación

Cordinación Extra-Escolar

Fotografías y Selfies.
Actas de evaluación jurado
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Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la
ley

Fechas
Responsable
Recursos para la
implementación

Programa con el
que financia las
acciones
Medios
de
verificación

7º CAMPEONATO DE CUECA
Todo los cursos
Competencia interna del baile nacional de Chile.
Como parte de la Celebración de las Fiestas Patrias de nuestro
país, el Colegio Diego Portales les invita a participar del 6º
Campeonato de Cueca organizado para cada uno de los niveles
educativos,categoría estuidantes, apoderados y funcionarios
-Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad
social y cultural del país.
Inicio
13 de septiembre del 2021
Término
13 de septiembre del 2021
Cargo
Coordinación Extra-Escolar
Versión Presencial:
-Fichas de Inscripción de participantes
-Invitaciones
-5 toldos
-Graderías y sillas para estudiantes
-Mesa para Jurado
-Balastros
-Programa de Acto inaugural
-Medallas y diplomas por cada categoría
-Grupo musical
-Coctelpara invitados especiales
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Coordinación Extraescolar

- Invitación
- Fotografías.
- Protocolo Campeonato de Cueca
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Y CONVIVENCIA ESCOLAR

KERMESSE FAMILIAR DE FIESTAS PATRIAS
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la
ley

Fechas

Todo los cursos
- Muestra artístico-folclórica de los estudiantes- Kermesse Familiar de Fiestas Patrias.
Actividad abierta a la comunidad, en donde los estudiantes de
los diferentes niveles muestran danzas tradicionales de las
distintas regiones de Chile. Asimismo, cada curso tienen la
posiblidad de montar estands de venta de comidas chilenas y/o
juegos típicos.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Inicio
16 de septiembre del 2021
Término
16 de septiembre del 2021

Responsable

Cargo

Recursos para la
implementación

Versión Presencial:
-32 toldos
-64 mesas (2 pupitres por stand)
-96 sillas (3 sillas por stand)
-Programa de Acto Interno
-Programa de Acto a la Comunidad
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.

Programa con el
que financia las
acciones
Medios
de
verificación

Profesores de Educación Física, Artes
y
Música
/Departamento
de
Orientación y Convivencia Escolar.

- Distribución de stand.
- Afiche de difusión.
- Protocolo de Kermess Familiar.
- Fotografías.
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3.1.7 Actividades Mes de Octubre

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Nivel/Ciclo
Contenidos

Todo los cursos
Semana de la Ciencia y la Tecnología.

Acción (Nombre y
descripción)

La semana de la Ciencia y Tecnología desea generar espacios
de participación para la comunidad y el desarrollo de
actividades que releven la presencia de la ciencia y la
tecnología en el mundo actual.
-Fomentar la participación de los estudiantes en temas de
interés público.
-Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
Inicio
18 Octubre 2021

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Término
Responsable
Recursos para la
implementación

22 Octubre 2021

Cargo
Profesores de Ciencias Naturales.
Versión Presencial:
-Diario mural por sala.
-Ferias científicas.
-Actividades recreativas.
-Concursos.
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.

Programa con el
que financia las
acciones
Medios
verificación

de

-Diario mural.
-Registro en libro de clases.
-Fotografías.
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SEMANA DE LA CAPACIDAD DIFERENTE
Nivel/Ciclo
Contenidos

Todo los cursos
Semana de las Capacidades Diferentes

Acción (Nombre y
descripción)

La semana de las capacidades diferentes es la instancia de
reflexión para la comunidad educativa para lograr una mayor
conciencia en la consolidación de una sociedad con las mismas
oportunidades para todos.
F-omentar la participación de los estudiantes en temas de
interés público.
-Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
Inicio
18 octubre 2021

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Término

22 Octubre 2021

Responsable

Cargo

Equipo Programa de Integración
Escolar (PIE)

Recursos para la
implementación

Versión Presencial:
-Diario mural por sala.
-Ferias motivacionales
-Actividades reflexivas.
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Unidades Técnicas Pedagógicas

Programa con el que
financia las acciones
Medios
verificación

de

-Fotografías.
-Invitación
-Protocolo “Semana de las Capacidades Diferenres”.
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PREMIACIÓN MEJORES COMPAÑEROS
Nivel/Ciclo
Contenidos

Todo los cursos
Premiación Mejores Compañeros

Acción (Nombre y
descripción)

Momento importante dentro de establecimiento en donde
cada curso premia a un compañero que represente los valores
necesarios para ser un buen compañero.
-Fomentar la participación de los estudiantes en temas de
interés público.
-Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad
social y cultural del país.
Inicio
18 octubre 2021

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Término

25 Octubre 2021

Responsable

Cargo

IIº Medio A-B-C / Departamento de
Orientación y Convivencia Escolar.

Recursos para la
implementación

Versión Presencial:
- Acto cívico.
- Medallas y Diplomas para cada estudiante selecionado.
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.

Programa con el
que financia las
acciones
Medios
verificación

de

-

Registro en libro de clases.
Protocolo de Elección de Mejores Compañeros.
Fotografías.
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ANIVERSARIO COLEGIO DIEGO PORTALES 2021
Nivel/Ciclo
Contenidos
Acción (Nombre y
descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Responsable
Recursos para
implementación

la

Programa con el que
financia las acciones
Medios
verificación

de

Todos los cursos.
Aniversario Colegio Diego Portales 2021
Aniversario Colegio Diego Portales es un evento que agrupa a la
comunidad educativa a participar de las actividades recreativas
frente a la coronación de una reina y un rey que van a
representar a las alianzas participantes.
-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
-Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa , abierta y creativa.
Inicio
26 Noviembre 2021
Término

29 Noviembre 2021

Cargo

CEAL , Departamento de Orientación y
Convivencia Escolar.

Versión Presencial:
-Escenografía
-Globos
-Implementos deportivos
-Música – Sistema de Amplificación
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
CEAL 2021

-

Programa de Aniversario.
Bases de Competencias.
Fotografías.
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3.1.8 Actividades Mes de Noviembre

DÍA DEL ABRAZO Y LA RECONCILIACIÓN
Nivel/Ciclo
Contenidos

Todo los cursos
Día del Abrazo y La Reconciliación

Acción (Nombre y
descripción)

Momento de reflexión en la cual cada estudiante comienza a
escribir cartas a personas importantes dentro del
establecimiento , en donde exprese su afecto y cariño
.Posteriormente se realiza un acto en donde se presentan
todos los cursos en patio central de colegio y comienzan a
entregarse las cartas realizadas anteriormente.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad
social y cultural del país.
Inicio
2 Noviembre 2021

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Término

12 Noviembre 2021

Responsable

Cargo

Educadoras de Pre-Kínder A-B /
Departamento de Orientación y
Convivencia Escolar.

Recursos para la
implementación

Versión Presencial:
- Acto cívico Día del Abrazo
- Folletería y Paneles informativos y motivacionales
-Sistema de Amlificación
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.

Programa con el
que financia las
acciones
Medios
verificación

de

-Registro en libro de clases.
-Protocolo Día del Abrazo y La Reconciliación.
-Diarios Murales.
- Fotografías.
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DÍA DEL SALITRE Y EL PATRIMONIO DE TARAPACÁ
Nivel/Ciclo
Contenidos

Todo los cursos
Día del Salitre y el Patrimonio de Tarapacá

Acción (Nombre y
descripción)

Humberstone y Santa Laura son Patrimonios de la
Humanidad de la Unesco y están incluidas en la Lista del
Patrimonio de la Humanidad en peligro. Son el principal reflejo
del período de esplendor y contrastes que vivió la región entre
fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
-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.
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
Inicio
15 noviembre 2021

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Término
Responsable
Recursos para la
implementación

Programa con el
que financia las
acciones
Medios
de
verificación

19 Noviembre 2021

Cargo
Terceros Básicos.
Versión Presencial:
-Escenografía
- Micrófono
- Sistema amplificación
- Acto Cívico
-Ferias interactivas.
-Visitas a terreno
Versión Virtual:
Se deberá confeccionar un video de una duración de no más de
8 minutos, debiendo contener la reseña de la efeméride
respectiva, breve representación alusiva al tema
conmemorado, refuerzo de los vlaores institucionales e
indicadores IDPS. Dicho video lo transmitirá cada profesor a
cargo del grupo curso el día del acto cívico. -

-Registro en libro de clases.
-Proyecto de Celebración
-Fotografías.
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3.1.9 Actividades Mes de Diciembre

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2020
Nivel/Ciclo
Contenidos

Kínder, 8º Básicos y 4tos Medios
Ceremonias de Graduación.

Acción (Nombre y
descripción)

Ceremonia de Graduación.

Objetivo (s)

-Celebrar y despedir a los alumnos de los 4tos medios.
Inicio
9 de Diciembre 2020

Fechas

Término
Responsable
Recursos para la
implementación

Programa con el
que financia las
acciones
Medios
verificación

de

11 de Diciembre 2020

Cargo
UTPs
Versión Presencial:
- Escenario
- Sistema Amplificación
- Invitaciones - Programas
- Diplomas
- Número Artístico
- Sillas según asistentes e invitados
- Balaustros – alfombra
- Libreto
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Unidad Técnica Pedagógica

- Fotografías.
- Protocolo de Ceremonias de Graduación
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CEREMONIA DE PREMIACIÓN PARA ESTUDIANTES DESTACADOS
2021
Nivel/Ciclo
Contenidos

Todos los cursos
Ceremonia de premiación para estuidantes destacados.

Acción (Nombre y
descripción)

Ceremonia de premiación para estudiantes destacados de
todos los niveles educacionales: desde prekínder a 3º Medio,
excepto kínder, 8º básico y 4º medio, quienes serán
reconocidos en sus respectivas Ceremonias de Graduación.

Objetivo (s)

Celebrar y reconocer a los estudiantes destacados de cada
curso, reforzando positivamente sus logros y premiando los
esfuerzos desplegados durante el año escolar 2020.

Fechas

Inicio

10 de Diciembre 2021

Término

10 de Diciembre 2021

Responsable

Cargo

UTPs / Inspectoría
Orientación

Recursos para la
implementación

Versión Presencial:
-Escenario
-Reconocmientos para los estuidantes destacados
-Invitaciones – Programas
-Libreto
Versión Virtual:
Todas las actividades programadas deberán ser grabadas o
transmitidas online, según lo planificado.
Despartamento de Orientación y Convivencia Escolar.

Programa con el
que financia las
acciones
Medios
verificación

de

General

/

-Invitaciones.
- Fotografías.
-Potocolo de Ceremonia de Premiación a los Estudiantes
Destacados 2021.
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