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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

A. IDENTIFICACIÓN 

 

Escuela o Liceo Colegio Santa Úrsula de Vitacura 

RBD 8904 – 4  

Dependencia Particular Pagado 

Niveles de educación que 
imparte 

PK a IVº medio 

Comuna, Región Vitacura, Región Metropolitana 
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B. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo general Entregar a las alumnas una formación que les permita ser personas libres, 
comprometidas con la familia, la Iglesia, la patria y la sociedad, 
convirtiéndose en mujeres plenas y felices en la realización de su vocación. 

Objetivos 
específicos 

Formar integralmente a las alumnas, fomentando el desarrollo paulatino de 
sus facultades y capacidades, para llegar a la madurez de su personalidad. 

Estimular el desarrollo de las habilidades cognitivas en nuestras alumnas a 
través del aprendizaje significativo, para que sean capaces de incorporarse 
a una sociedad en constante cambio con un pensamiento reflexivo, 
metódico, creativo, crítico y autocrítico. 

Propiciar una convivencia escolar de respeto mutuo, de colaboración, de 
tolerancia y aceptación de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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C. PLANIFICACIÓN  

 

Acción  EQUIPO DE DEBATE:  

Taller en cual participan alumnas de IIº a IVº medio, cuyos objetivos son: 

 Fomentar el pensamiento crítico, desarrollando la capacidad de 
defender puntos de vista propios sobre temáticas actuales y de interés 
público; desarrollando y fortaleciendo la tolerancia y el respeto hacia 
posturas divergentes.  

 Potenciar el liderazgo mediante habilidades comunicativas.  

 Fomentar habilidades de investigación.  

 Enfrentar desafíos manejando las presiones.  

 El equipo se reúne semanalmente y participa en al menos 10 torneos de 
debate al año. 

Objetivos  B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

F) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público 

Fechas 
Inicio 

Marzo, anualmente, con entrenamiento de 2,5 horas a la 
semana 

Término 
Diciembre, anualmente, con entrenamiento de 2,5 horas 
a la semana 

Responsable Cargo Capitán y profesor equipo Debate 

Recurso para la 
implementación 

 Sala de clases o de reunión con sistema de proyección audiovisual  

 Sala de computación 

 Profesores expertos en Pensamiento crítico y Debate 

 Transporte (para los torneos) 

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Carta de compromiso del equipo de debate para cada torneo. 

 Certificado de alumna regular para las alumnas que participan en los 
torneos. 

 Registro fotográfico. 
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Acción  IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR DE ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO 
CRÍTICO EN LA ASIGNATURA DE LENGUAJE.  

Ejercicios de oratoria de 1º básico a IVº medio.  
Debate y presentación de casos de 7º básico a IVº medio.  

 
Objetivo 

B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

F) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público 

A) Promover la comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía y de 
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. 

C) Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis del Estado de 
derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, junto con la 
formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Inicio Marzo  

Término Diciembre 

Responsable Cargo Jefa de Departamento Lenguaje y profesoras de Lenguaje 

Recurso para la 
implementación 

 Sala de clases con sistema de proyección audiovisual  

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Leccionarios libros de clases 

 Rubrica/Evaluaciones 

 Registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Acción  ASOCIACIÓN “DIÁLOGOS”:  

 Asociación de cinco colegios (Santa Úrsula, Instituto Nacional, Everest, 
Tabancura y Verbo Divino) que busca desarrollar la reflexión, el 
pensamiento crítico y la tolerancia, utilizando los beneficios que da la 
práctica de la argumentación y el debate.  

 Organiza foros y paneles con personalidades de la contingencia 
nacional.  

 Participan estudiantes del equipo de debate (8º básico a IVº medio). 

Objetivos  B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

F) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio 1 vez por semestre (fecha a definir semestralmente) 

Término  

Responsable Cargo Capitán equipo Debate 

Recurso para la 
implementación 

 Auditorio y sistema de proyección audiovisual y de sonido 

 Equipo de debate del colegio 

 Moderador 

 Colegios invitados (se considera la mitad de colegios del mundo 
particular subvencionado o público y la otra mitad del mundo privado). 

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Página web del colegio 
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Acción  ELECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CENTRO DE ESTUDIANTES (CASU Y MINI 
CASU):  

Instancia de participación cívica de los estudiantes de 3° básico a 8°básico 
para el Mini CASU y de 8° básico a IV° medio para el CASU, en donde 
democráticamente eligen a su futuro Centro de Alumnos, mediante el 
derecho a sufragio, con voto voluntario y secreto, y previa presentación de 
las candidatas en una asamblea.  

Objetivos A) Promover la comprensión y el 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. 

C) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho 
y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de las 
virtudes cívicas entre los estudiantes. 

G) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

H) Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

Fechas 
Inicio 

Mini CASU: marzo 
CASU: marzo 

Término 
Mini CASU: diciembre 
CASU: diciembre 

Responsable Cargo Asesores del Mini CASU y del CASU  

Recurso para la 
implementación 

 2 horas de clases para la presentación de las candidatas 

 En la elección misma, votos impresos, lápices a mina, mesas y sillas, 
urnas, listas de registro de votantes, estudiantes del CASU y profesoras 
que supervisan el proceso electoral 

Programa con el que 
financia las acciones 

------ 

Medios de 
verificación 

 Listas con las firmas de los votantes. 

 Votos. 

 Leccionario libro PFC. 
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Acción ASAMBLEAS DEL CASU Y MINI CASU:  

Reuniones del Centro de Alumnas del colegio CASU (para alumnas de 7º 
básico a IVº medio, una vez por semana) y del Mini Centro de Alumnas 
MiniCASU (para alumnas de 3º a 8º básico, una vez al mes) para dar a 
conocer los proyectos y actividades de la semana o del mes.   

Objetivo A) Promover la comprensión y el 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. 

C) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho 
y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de las 
virtudes cívicas entre los estudiantes. 

G) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

H) Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable 
Cargo 

Asesor del Centro de Alumnas (CASU) 
Asesor del Mini Centro de Alumnas (MINICASU) 

Recurso para la 
implementación 

 Teatro, sistema de proyección audiovisual.  

 Presentación en Power Point. 

Programa con el que 
financia las acciones 

------ 

Medios de 
verificación 

 Página web del colegio 

 Leccionario libro PFC 
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Acción DÍAS DEL COLEGIO:  

Celebración del Colegio Santa Úrsula en la cual las alumnas y toda la 
comunidad escolar participan en diversas pruebas recreativas, 
compartiendo a través de tres alianzas con temáticas, caracterización, 
canciones, etc.  

Objetivo I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio 12 de septiembre 

Término 13 de septiembre 

Responsable Cargo Asesor del Centro de Alumnas 

Recurso para la 
implementación 

 Patio, teatro, gimnasio.   

 Computador, sistema de sonido, sistema de proyección audiovisual.  

Programa con el que 
financia las acciones 

--- 

Medios de 
verificación 

 Comunicación enviada a las familias  

 Página web del colegio 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR “VOLANDO EN V”:  

 Programa que forma alumnas líderes (monitoras) para promover la 
convivencia escolar positiva.  

 Dirigido a alumnas de Pre-kínder a IVº medio.  

 Desarrollo de campañas mensuales e intervenciones en diferentes 
cursos. 

Objetivos B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

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.  

I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo  

Término Diciembre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar 

Recurso para la 
implementación 

 Materiales para las campañas. 

 Distintivos para las líderes del programa. 

 Buzón virtual y físico de “Volando en V” para pedir ayuda (en Biblioteca). 

 Capacitación externa de las líderes. 

 Capacitación para los profesores. 

 Talleres de liderazgo “Volando Alto” con alumnos líderes de otros 
colegios. 

Programa con el que 
financia las acciones 

-------- 

Medios de 
verificación 

 Página web e Instagram del Colegio. 

 Buzón virtual y físico de “Volando en V”. 

 Leccionarios libros de clases 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  DÍA DE LA BUENA CONVIVENCIA:  

 Celebración del día nacional de la buena convivencia.  

 Participan las estudiantes de PK a IVº medio y se organizan actividades 
que recreación que permitan vivenciar, conocer, reflexionar y valorar la 
buena convivencia escolar en un ambiente inclusivo y de aceptación de 
la diversidad.  

Objetivos D) 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. 

Fechas Inicio 12 de abril 

Término  

Responsable Cargo  Encargada de Convivencia Escolar 

Recurso para la 
implementación 

 Una hora de orientación para planificar las actividades. 

 Materiales para las actividades recreativas. 

 Profesores que acompañen la planificación e implementación de las 
actividades. 

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Página web e Instagram del Colegio 

 Programa de Convivencia Escolar 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  NOCHE DE LAS ARTES:  

 Jornada dedicada a mostrar a la toda la comunidad CSUV el recorrido 
del desarrollo artístico de nuestras alumnas, la creación y la exploración 
de la imaginación. 

 Busca desarrollar en las estudiantes y los espectadores la capacidad de 
apreciar el mundo artístico (Artes Visuales, Artes Musicales).  

 La exposición contempla todos los trabajos realizados durante el año en 
las asignaturas de Artes Visuales, Educación Tecnológica y electivos de 
ambas áreas, expuestos en diferentes formatos y técnicas; y un cóctel 
realizado por alumnas de IIº Medio y del electivo de Repostería. 

Objetivo  B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Fechas Inicio 7 de noviembre 

Término  

Responsable 
Cargo 

Jefas de Departamento de Artes Visuales y Artes 
Musicales  

Recurso para la 
implementación 

 Materiales para el montaje de la exposición, paneles, plintos y 
mesones. 

 Cóctel para la noche inaugural. 

 Amplificación para el sonido de las bandas musicales que se presentan 
en la noche. 

 Iluminación para el lugar de montaje.  

 Enmarcado de trabajos para la exposición. 

Programa con el que 
financia las acciones 

------ 

Medios de 
verificación 

 Página web e Instagram 

 Invitación a las familias de la comunidad 

 Afiche promocional 

 Leccionario libro PFC 
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Acción SALIDA PEDAGÓGICA AL CONGRESO NACIONAL - IVº MEDIO: 

Salida que realizan los IVº medios, que se lleva a cabo anualmente y que 
está a cargo del departamento de Historia, cuyo objetivo es:  

 reconocer y valorar la importancia de la separación de los poderes del 
Estado y particularmente la labor que desempeña el poder legislativo, 

 valorar las ciudades de Valparaíso y de Viña del Mar como parte de 
nuestro patrimonio. 

Objetivos  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 las 
virtudes cívicas entre los estudiantes. 

Fechas Inicio 24 de septiembre 

Término  

Responsable Cargo Departamento Historia - Profesoras Historia IVº medio 

Recurso para la 
implementación 

 Transporte 

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario Libro PFC. 

 Leccionario de libros de clases. 

 Comunicaciones apoderados y autorizaciones de alumnas para asistir a 
la actividad. 

 Registro fotográfico. 
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Acción  SALIDA PEDAGÓGICA A LA BIBLIOTECA NACIONAL, BARRIO LASTARRIA Y 
CERRO SANTA LUCÍA - IIIº MEDIOS:  

Esta salida contempla una visita guiada a la Biblioteca Nacional, un 
recorrido por los principales hitos del Barrio Lastarria y una visita a la Galería 
Plop.   

El principal objetivo es valorar la labor de la Biblioteca Nacional como 
principal centro de preservación y difusión del patrimonio bibliográfico de 
Chile, fundamental en la construcción de la memoria colectiva nacional.  

En el recorrido por el barrio las estudiantes complementan los contenidos 
curriculares de Historia de Chile trabajados durante el año.  

Objetivos B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

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. 

Fechas Inicio 5 de septiembre 

Término  

Responsable Cargo Departamento Historia - Profesoras de Historia IIIº medio 

Recurso para la 
implementación 

 Transporte 

 Visita guiada Biblioteca Nacional 

 Visita guiada Barrio Lastarria 

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC. 

 Leccionarios libros de clases. 

 Comunicaciones apoderados y autorizaciones de alumnas para asistir a 
la actividad.  

 Registro fotográfico. 
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Acción  SALIDA PEDAGÓGICA AL PALACIO COUSIÑO Y CALLE DIECIOCHO  
IIº MEDIOS Y 6º BÁSICOS.  

A través de una visita guiada las estudiantes conocen estos dos hitos 
patrimoniales de Santiago y aprecian la “Belle Époque” chilena de fines del 
siglo XIX y apreciando cómo vivía la alta sociedad de la época, y 
relacionando este estilo de vida con la bonanza económica por la riqueza 
minera y el desarrollo comercial.  

Las estudiantes complementan los contenidos curriculares de Historia de 
Chile trabajados durante el año.  

Objetivos B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

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. 

Fechas 
Inicio 

Martes 29 de octubre (6º básico) 
Martes 3 de septiembre (IIº medio) 
 

Término  

Responsable Cargo Departamento de Historia - Profesoras Historia 6º básico 

Recurso para la 
implementación 

 Transporte 

 Visita guiada interna del Museo 

 Tour guiado Cultura Mapocho (externo) 

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC. 

 Leccionarios Libros de clases. 

 Comunicaciones apoderados y autorizaciones de alumnas para asistir a 
la actividad.  

 Registro fotográfico. 
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Acción  SALIDA PEDAGÓGICA AL PALACIO DE LA MONEDA Y EL CENTRO CÍVICO  
Iº MEDIO.  

A través de una visita guiada a la Moneda las alumnas conocen, 
comprenden y analizan el Estado de Derecho y de la institucionalidad 
local, regional y nacional. A través de un tour guiado las estudiantes 
conocen y valoran la Plaza de la Constitución y la Plaza de Armas. 

Objetivo  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 las virtudes cívicas entre los estudiantes. 

F) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

Fechas 
Inicio 

Lunes 3 de junio 
 

Término  

Responsable Cargo Departamento Historia - Profesoras Historia Iº medio 

Recurso para la 
implementación 

 Transporte 

 Tour guiado Cultura Mapocho (externo) 

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC. 

 Leccionarios Libros de clases. 

 Comunicaciones apoderados y autorizaciones de alumnas para asistir 
a la actividad.  

 Registro fotográfico. 
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Acción  SALIDA PEDAGÓGICA “RECORRIENDO SANTIAGO COLONIAL” 
8º BÁSICOS – 5º BÁSICOS.  

A través de una visita guiada las estudiantes complementan los contenidos 
curriculares de Historia de Chile trabajados durante el año.  

Objetivos B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

E) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país 

Fechas 
Inicio 

Martes 11 de noviembre (8º básicos) 
Martes 1 de octubre (5º básicos) 

Término  

Responsable 
Cargo 

Departamento de Historia - Profesoras Historia 8º básicos 
y 5º básicos 

Recurso para la 
implementación 

 Transporte 

 Visita guiada interna del Museo 

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC. 

 Leccionarios Libros de clases. 

 Comunicaciones apoderados y autorizaciones de alumnas para asistir a 
la actividad.  

 Registro fotográfico. 
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Acción  SALIDA PEDAGÓGICA A LA MEZQUITA - 7º BÁSICO.  

Visita guiada a la Mezquita de Santiago y “picnic árabe” en Parque de las 
Esculturas.  

 Las estudiantes conocen la Mezquita, reconocen el valor de la 
diversidad como una forma de enriquecimiento cultural, e identifican 
los aportes que distintas culturas del mundo antiguo y medieval 
hicieron a Occidente, para complementar los contenidos curriculares 
de Historia trabajados durante el año.  

 En el Parque de las Esculturas analizan obras de artes en tres 
dimensiones de nuestro espacio cultural.  

Objetivos  E) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Miércoles 16 de octubre 

Término  

Responsable Cargo Departamento de Historia - Profesoras Historia 7º básico 

Recurso para la 
implementación 

 Traslado 

Programa con el que 
financia las acciones 

------ 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC. 

 Leccionarios Libros de clases. 

 Comunicaciones apoderados y autorizaciones de alumnas para asistir a 
la actividad.  

 Registro fotográfico. 
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Acción  SALIDA PEDAGÓGICA AL MUSEO PRECOLOMBINO DE SANTIAGO  
4º BÁSICOS.  

A través de una visita guiada las estudiantes conocen, comprenden y se 
comprometen con los derechos humanos y reconocen el valor de la 
diversidad cultural de América como una forma de enriquecimiento, 
identificando especialmente los aportes incas y su herencia en nuestra 
cultura.  

Las estudiantes complementan los contenidos curriculares de Historia de 
Chile trabajados durante el año.  

Objetivo  B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

E) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

Fechas Inicio Día a definir anualmente (disponibilidad Museo) 

Término  

Responsable Cargo Departamento Historia - Profesoras Historia 4º básico 

Recurso para la 
implementación 

 Transporte 

 Visita guiada interna del Museo 

Programa con el que 
financia las acciones 

------ 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC. 

 Leccionarios Libros de clases. 

 Comunicaciones apoderados y autorizaciones de alumnas para asistir 
a la actividad.  

 Registro fotográfico. 
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Acción  EXPOSICIÓN DE NOTICIAS:  

Breve investigación en base a tres fuentes, sobre un tema de actualidad 
nacional o internacional.  

 Trabajo colaborativo (parejas), una vez al año, para las estudiantes de 7º 
básico a IIIº medio.  

Objetivos:  

 Desarrollar el interés activo sobre el acontecer nacional y mundial.  

 Desarrollar el espíritu crítico en las estudiantes.  

 Construir opiniones informadas y constructivas acerca de los problemas 
de la sociedad.  

Objetivos B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

F) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio marzo  

Término noviembre 

Responsable 
Cargo 

Jefa Departamento Historia y profesoras de Historia de 7º 
básico a IIIº medio 

Recurso para la 
implementación 

 Prensa (digital, diarios, noticiarios, programas radiales, etc.) 

 Data para proyectar recurso de apoyo (ppt, prezi) 

 Sala de clases para hacer la exposición 

Programa con el que 
financia las acciones 

-------- 

Medios de 
verificación 

 Pauta de evaluación (rubrica) 

 Leccionario libros de clases 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR DE FORMACIÓN CIUDADANA EN LA 
ASIGNATURA DE HISTORIA.  

De 1º básico a IVº medio.  

 
Objetivo 

B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

F) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público 

A) Promover la comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía y de 
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. 

C) Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis del Estado de 
derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, junto con la 
formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Inicio Marzo  

Término Diciembre 

Responsable Cargo Jefa de Departamento Historia 

Recurso para la 
implementación 

 Sala de clases con sistema de proyección audiovisual  

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Leccionarios libros de clases 
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Acción  ACTO CÍVICO DEL 21 DE MAYO:  

Asamblea de todas las estudiantes de 1º básico a IVº medio, profesoras y 
Dirección del colegio, en que se conmemora esta fecha mediante alguna 
actividad simbólica, se canta el Himno Nacional y se reza la oración por 
Chile. 

Objetivos 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. 

Fechas Inicio mayo 2018 

Término mayo 2018 

Responsable Cargo Departamento de Historia y Filosofía 

Recurso para la 
implementación 

 Teatro del colegio.  

 Data y sistema de sonido. 

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Página web e Instagram del colegio 
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Acción  DESFILE MUNICIPALIDAD DE VITACURA PARA EL 21 DE MAYO: 

Las alumnas de 6º básico participan en el desfile de la comuna en 
conmemoración de las glorias navales.  

Objetivos 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. 

Fechas Inicio 17 mayo 

Término  

Responsable Cargo Coordinadora general 1º a 6º básico 

Recurso para la 
implementación 

 Estandarte del colegio 

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Página web e Instagram del colegio 
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Acción  CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS – ACTO CÍVICO:  

La comunidad escolar se reúne en vísperas del 18 de septiembre para 
celebrar nuestra fiesta nacional.  

Se comienza con la Misa a la Chilena, luego se hace un breve Acto Cívico 
en conmemoración de la fecha, y luego se presentan distintos bailes y 
canciones típicos de nuestro país.  

Participan alumnas de SP a IVº medio. 

Objetivo  E) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

Fechas Inicio 13 de septiembre 

Término  

Responsable 
 

Cargo 
Jefa Departamento Educación Física, Dirección y Jefa 
Departamento Historia 

Recurso para la 
implementación 

 Iglesia del colegio 

 Coro del colegio 

 Gimnasio, patio y salas de clases 

 Sistema de audio 

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Página web e Instagram del colegio 
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Acción  TALLERES DEPORTIVOS:  

Espacio en que las estudiantes desarrollan habilidades técnicas, físicas, 
cognitivas y sociales.  

Participan estudiantes desde 1° básico a IV° Medio con sus respectivos 
talleristas:  

 Talleres de iniciación: polideportivo (1º - 2º básico); predeporte (3º - 4º 
básico); vóleibol (5º básico - IVº medio); atletismo (5º básico - IVº 
medio). 

 3 selecciones: gimnasia artística (3º básico - IIº medio); vóleibol (5º 
básico - IVº medio) y atletismo (5º básico - IVº medio). 

Objetivo I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio marzo  

Término diciembre 

Responsable 
Cargo 

Jefe Departamento Educación Física y entrenadores y 
profesores de las distintas disciplinas. 

Recurso para la 
implementación 

 Canchas y material específico para cada taller. 

Programa con el que 
financia las acciones 

------ 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Leccionario libros de clases 

 Planificaciones de clases de los talleres 
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Acción  IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR UNIDAD DE EXPRESIÓN CORPORAL 
ASOCIADA AL FOLCKLORE Y A JUEGOS TRADICIONALES CHILENOS. 
ESTUDIANTES DESDE SPIELGRUPPE A IVº MEDIO. 

 SP, PK, Kínder: se define año a año 

 1º básico: Cacharpalla 

 2º básico: Mazamorra 

 3º básico:Sombrerito 

 4º básico: Akuru 

 5º básico: Chocolate 

 6º básico: Rin 

 7º básico: La polka 

 8º básico: Jokhos 

 Iº medio: Cielito 

 IIIº y IVº medio: Cueca 

Objetivo I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio agosto 

Término septiembre 

Responsable 
Cargo 

Jefe Departamento Educación Física y profesoras de 
Educación Física por nivel. 

Recurso para la 
implementación 

 Canchas y material específico para cada taller. 

Programa con el que 
financia las acciones 

------- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libros de clases. 

 Planificaciones clases de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Acción  IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR DEL EJE “RESPONSABILIDAD PERSONAL Y 
SOCIAL EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE”.  

 Estudiantes desde IIº a IVº medio.  

 Objetivo: promover y participar en una variedad de actividades físicas o 
deportivas de su interés y que se desarrollan en su comunidad escolar o 
en su entorno como por ejemplo participar en la organización de un 
campeonato o recreo entretenido para la comunidad. 

Objetivo I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Días a definir anualmente  

Término  

Responsable 
Cargo 

Jefe Departamento Educación Física y profesoras de 
nivel. 

Recurso para la 
implementación 

 Canchas y material específico para cada actividad. 

Programa con el que 
financia las acciones 

 
------- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libros de clases 

 Planificaciones clases de la asignatura 
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Acción  RECREO ACTIVO (BEWEGTE PAUSE) PARA ESTUDIANTES DE 1º BÁSICO A 
IVº MEDIO.  

Implementación de un espacio, en los recreos, para que las estudiantes se 
motiven a realizar actividades físicas y recreativas, y tengan acceso a 
materiales lúdicos atractivos para el desarrollo de destrezas y habilidades 
motrices, sociales y emocionales, para una sana convivencia entre ellas. 

 En el primer recreo juegan estudiantes de 5º a IVº medio (y son 
monitoras las estudiantes de 7º y 8º). 

 En el segundo recreo juegan estudiantes de 1º a 4º (y son monitoras de 
5º y 6º básico. 

Objetivo I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo  

Término Diciembre 

Responsable Cargo Jefe Departamento Educación Física - Jefe Departamento 
Alemán  

Recurso para la 
implementación 

 Materiales lúdicos y deportivos (monopatines, monociclos, pédalos, 
slackline, pogostick, zancos, etc.) 

 Lienzos con los valores, reglamento y logo del Recreo Activo (Bewegte 
Pause). 

 5 alumnas monitoras por recreo. 

Programa con el que 
financia las acciones 

 Fondo concursable Centro de Padres  

 Aportes de materiales lúdicos por curso 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Página web e Instagram del Colegio 
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Acción  PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL PARA CICLISTAS “MI LICENCIA DE 
CONDUCIR LA BICICLETA”.  

Incorporación curricular del programa en la última unidad de 4º básico de 
Educación Física y Alemán. aprender a trasladarse en bicicleta en forma 
segura y responsable en la vía pública.  

 A través de un cuadernillo en la asignatura de Alemán, las estudiantes 
aprenden aspectos técnicos (uso del casco, reglas de oro del ciclista, 
señales del tránsito, cómo conducir en la calle y en una ciclovía, etc).  

 En la asignatura de Educación Física se trabajan las habilidades 
necesarias para un uso correcto de la bicicleta a través de diferentes 
ejercicios dentro del colegio y se simulan situaciones reales de la calle o 
la ciclovía.  

 El programa culmina con una salida en bicicleta por la calle en bicicleta 
desde el colegio hasta el parque Juan Pablo II. 

Objetivo G) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela 

I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Octubre-noviembre  

Término  

Responsable 
Cargo 

Jefe Departamento Educación Física - Jefe Departamento 
Alemán - Profesores de 4º básico de Educación Física y 
Alemán. 

Recurso para la 
implementación 

 Bicicleta y casco de cada alumna. 

 Bicicleteros para la generación completa. 

 Señalética, semáforos, rampas (simulación calle y ciclovía). 

 Licencia de conducir para bicicletas. 

 Manual “Mi licencia de conducir bicicletas”. 

Programa con el que 
financia las acciones 

------ 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Página web e Instagram del Colegio. 
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Acción FERIA CIENTÍFICA:  

Feria que reúne una amplia muestra de experimentos y experiencias 
relacionadas con la Ciencia.  

 Implica la investigación, preparación y presentación de un experimento 
científico por una o más alumnas desde 1º básico hasta IVº medio.  

 Las alumnas deben ser capaces de replicar y explicar el experimento y 
su importancia el día de la Feria frente a profesoras y demás alumnas 
del colegio.  

 Se complementa con charlas, testimonios, actividades recreativas, etc. 
relacionados con el área científica.  

 Esta jornada se realiza una vez al año y busca fomentar el interés por la 
ciencia, a través de un aprendizaje activo y creativo. 

Objetivo I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio 8 de agosto 

Término  

Responsable Cargo Jefa Departamento de Ciencias 

Recurso para la 
implementación 

 Gimnasio con stands para que las alumnas puedan exponer sus trabajos.  

 Premios para las alumnas participantes y para el 1 y 2 lugar de cada 
categoría participante.  

 Sistema de sonido.  

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Página web e Instagram del colegio 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR DE ECOLOGÍA Y CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS.  

1º básico a IVº medio.  

 
Objetivo 

B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

F) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

Fechas Inicio Marzo  

Término Diciembre 

Responsable 
Cargo 

Jefa de Departamento de Ciencias y profesoras de 
Ciencias 

Recurso para la 
implementación 

 Sala de clases con sistema de proyección audiovisual  

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Leccionarios libros de clases 
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Acción  SEMINARIO SOCRÁTICO – IVº MEDIO.  

Actividad realizada en Filosofía en IVº medio. 

 
Objetivo 

B) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

F) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público 

Fechas Inicio Fecha a definir anualmente  

Término  

Responsable Cargo Profesora de Filosofía 

Recurso para la 
implementación 

 Sala de clases con sistema de proyección audiovisual  

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Leccionarios libros de clases 
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Acción  CAMPAÑAS SOLIDARIAS:  

Estudiantes de PK° a IV °medio desarrollan prácticas de solidaridad de 
carácter permanente:  

 Carrascal: todos los miércoles las estudiantes de SP a IVº medio llevan 
fruta y verdura que se dona al Hogar las Rosas. 

 Auxilio sacerdotal: un viernes de mes se envía a sacerdotes de escasos 
recursos alimentos y artículos de primera necesidad, que se recolectan 
entre las alumnas de SP a IVº medio. 

 Beca escolar: cada nivel recolecta dinero mensual para aportar a la 
colegiatura de un niño del Colegio San Joaquín. Es un compromiso anual 
con ese niño. 

 Campaña frazadas de cuadraditos: cada curso recolecta cuadraditos 
tejidos por los miembros de la comunidad para hacer frazadas, que se 
donan a diferentes hogares el día del Sagrado Corazón (celebración). 

 Proyecto Día del Trabajador: una vez al año, para el día del trabajador. 

 Colectas internas para diferentes instituciones: 1 viernes por institución 

 Colecta externa COANIQUEM: estudiantes de IIº medio participan en la 
colecta nacional de COANIQUEM como voluntarias. 1 viernes de junio. 

 Colecta externa COANIL: estudiantes de Iº medio participan en la 
colecta nacional de COANIQUEM como voluntarias. 1 viernes de 
octubre. 

 Campañas relámpago: frente a una situación inesperada de emergencia 
en el país o en el colegio, se moviliza toda la comunidad para recolectar 
ayuda. 1 o 2 veces por año. 

Objetivo D) 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. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo  Encargada de Acción Social 

Recurso para la 
implementación 

 Comunicación escrita 
 Transporte. 

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Página web del colegio 
 Leccionario libro PFC 
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Acción  APOSTOLADOS:  

Plan de visitas sociales orientado a la participación y compromiso con 
comunidades de escasos recursos, de las estudiantes de 1º básico a IVº 
medio. 

 Visita Jardín Infantil Hospital Calvo Mackenna: un día al año, alumnas 
de 3º básico. 

 Visita Hogar Pequeño Cottolengo: un día al año, alumnas de 4º básico 

 Visita Hogar Hermanita de los pobres: un día al año por curso, alumnas 
de 6º y 7º básico. 

 Visita al Colegio San Joaquín: un día al año, alumnas de 5º básico. 

 Visita COANIQUEM: un día al año, alumnas de 8º básico. 

 Visita Colegio Los Lirios de Coanil: un día al año, alumnas de Iº medio. 

 Apostolado Crecer Jugando: 2 sábados al mes, alumnas Iº y IIº medio. 

 Apostolado Misioneras de la Caridad: 2 sábados al mes, alumnas Iº y IIº 
medio. 

 Apostolado Hermana Mayor, Hogar Inés Riesco: primer sábado de mes, 
alumnas IIº, IIIº y IVº medio. 

 Trabajo en la Calle, Corporación Nuestra Casa: todas las semanas, 
alumnas de IIº, IIIº y IVº medio. 

Objetivo D) 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. 

Fechas Inicio Abril 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Encargada de Acción Social 

Recurso para la 
implementación 

 Comunicación escrita. 

 Transporte. 

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Comunicación enviada a las familias  

 Página web del colegio 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  SEMANA SOCIAL:  

Las estudiantes de IV° medio viven durante una semana en distintos 
hogares e instituciones sociales para trabajar y acompañar a quienes viven 
allí, en una experiencia que busca fortalecer su compromiso con la 
sociedad.  

Es una experiencia profunda de servicio, encuentro con el otro y apertura a 
los demás.  

Es la actividad cúlmine del proceso formativo de las alumnas del colegio.   

Objetivo D) 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. 

Fechas Inicio 24 de junio 

Término 28 de junio 

Responsable Cargo Encargada de Acción Social 

Recurso para la 
implementación 

 Transporte. 

 Aportes específicos para la comunidad a la que se integran, que 
recolectan en campañas previas internas del colegio. 

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Comunicación enviada a las familias. 

 Página web del colegio. 

 Leccionario libro PFC. 
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Acción  DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CHILENOS: 

Los cursos de PK a 2º básico celebran el Día Nacional de los Pueblos 
Originarios con el objetivo de conocer y valorar sus raíces.  

Por medio de actividades académicas y recreativas, se trabajan las 
diferentes culturas originarias (comidas típicas, juegos, vestimenta, 
artesanía, lengua, bailes, etc.) 

Objetivo  E) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

Fechas Inicio 24 de junio (Día Nacional de los Pueblos Indígenas).  

Término  

Responsable Cargo Coordinadoras de PK a 2º básico 

Recurso para la 
implementación 

 Materiales para murales y/o paneles (cartulinas, alfileres, etc.) 

 Material audiovisual 

 Ingredientes para cocinar los alimentos típicos 

Programa con el que 
financia las acciones 

------ 

Medios de 
verificación 

 Página web del colegio 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  LEHRERTREFF (CONSEJO DE PROFESORES):  

Instancia en la cual el equipo directivo o algún encargado específico de 
algún proyecto, se reúne con los docentes.  

El objetivo es distinto según cada Lehrertreff: hacer una reflexión 
pedagógica, informar cronograma de trabajo, realizar análisis académico y 
formativo de los estudiantes, presentar y trabajar comunitariamente 
determinado proyecto, etc.  

Objetivo H) Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

Fechas 
Inicio 

Durante todo el año escolar, dos martes al mes, de 15:30 
a 17:00 horas. 

Término  

Responsable Cargo Directora del Colegio y Equipo Directivo 

Recurso para la 
implementación 

 Sala con sistema de proyección audiovisual. 

 Material específico según de que se trate la reunión.  

Programa con el que 
financia las acciones 

----- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  REUNIONES DE APODERADOS:  

Instancia formativa e informativa que realiza cada profesor jefe con los 
apoderados de su curso una vez al semestre.  

El objetivo es informar sobre aspectos generales del curso y etapa de 
desarrollo de las alumnas, generar compromisos que apuntan a la mejora 
conductual y de rendimiento académico de sus hijos, y unificar criterios 
entre los apoderados. 

La asistencia de los apoderados es obligatoria. 

Objetivo H) Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

Fechas Inicio Marzo  

Término Noviembre  

Responsable Cargo Equipo Directivo y Profesores Jefes  

Recurso para la 
implementación 

 Salas de clases con computador y proyector. 

 Carpeta de reuniones  

Programa con el que 
financia las acciones 

------ 

Medios de 
verificación 

 Comunicación enviada a las familias  

 Carpetas de reuniones, tabla, planilla asistencia de los padres 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  REUNIONES CENTRO DE PADRES:  

El Centro de Padres (formado por diez apoderados de las alumnas, los que 
son elegidos por las familias que integran el colegio). Su objetivo es 
fomentar los vínculos entre las familias de la comunidad ursulina 
organizando diversas actividades a través del año, canalizar las inquietudes 
de los padres del colegio y ayudar a la Dirección en la labor educativa de las 
alumnas.  

Se reúne una vez al mes con registro de los acuerdos en actas.  

Objetivo G) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Directora del Colegio - Presidente Centro de Padres 

Recurso para la 
implementación 

 Sala de reunión 

Programa con el que 
financia las acciones 

------------- 

Medios de 
verificación 

 Libro de actas de las reuniones 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  REUNIONES DIRECTORIO:  

El directorio de la Fundación Educacional Santa Úrsula tiene como objetivos 
velar por la continuidad del sello ursulino y de la excelencia académica, 
aprobación de presupuesto general y distribución de los recursos, 
proyecciones estratégicas y de innovación institucionales a largo plazo, etc.  

Se reúnen mensualmente (y en ocasiones hace reuniones extraordinarias).  

Como fundación tiene estatutos aprobados, libro con las actas de cada 
reunión firmadas, entrega de memoria y balance anual al Ministerio.  

Objetivo G) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora del Colegio - Presidente del Directorio 

Recurso para la 
implementación 

 Sala de reuniones 

Programa con el que 
financia las acciones 

------------- 

Medios de 
verificación 

 Libro de actas de las reuniones 

 Leccionario libro PFC 
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Acción  PROGRAMA DE ORIENTACIÓN:  

Implementación del programa de orientación CSUV basado en los 5 ejes 
ministeriales:  

 Crecimiento personal (proyecto de vida y afectividad y sexualidad), 

 Relaciones interpersonales,  

 Bienestar y autocuidado,  

 Pertenencia y participación democrática 

 Gestión y proyección del aprendizaje.  

Dirigido a todas las estudiantes desde PK a IVº medio.  Se realiza en una 
hora de clases a la semana, durante todo el año.  

Objetivo 
 

G) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

H) Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo  
 

Fechas Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Profesora jefe de cada curso / Subdirectora Formación 

Recurso para la 
implementación 

 Salas de clase con proyección audiovisual. 

Programa con el que 
financia las acciones 

--- 

Medios de 
verificación 

 Leccionario libro PFC 

 Leccionario libro de clases 

 Planificaciones clases de orientación 
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Acción ESCUELA PARA PADRES:  

Programa anual de charlas y/o talleres para apoderados sobre temas de 
interés para la educación de sus hijas.  

 Incluye charlas sobre adicciones, afectividad y sexualidad, redes 
sociales, educación de la voluntad, importancia de la lectura, hábitos, 
etc.  

 También hay talleres madre - hija o padre - hija sobre temas propios de 
ciertas edades.  

La Escuela para Padres la organiza la Subdirección de Formación en 
conjunto con el Departamento de Apoyo y Coordinadoras de Ciclo de 
acuerdo a las necesidades de cada nivel y/o ciclo.  

Objetivo G) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

H) Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

I) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable 
Cargo 

Subdirección de Formación - Departamento de Apoyo - 
Coordinadoras de Ciclo  

Recurso para la 
implementación 

 Teatro, sistema de proyección audiovisual,  

 Presentación en Power Point. 

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Página web del colegio 

 Leccionario libro PFC 
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Acción DIRECTIVAS DE CURSO – 3º BÁSICO A IVº MEDIO.  

Las alumnas elijen democráticamente a sus propias directivas, para 
organizar acciones al interior de cada curso y para que las representen en 
diferentes acciones dentro del colegio.  

Objetivo A) Promover la comprensión y el 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. 

C) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho 
y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de las 
virtudes cívicas entre los estudiantes. 

G) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

H) Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Coordinadoras generales de Ciclo  

Recurso para la 
implementación 

 Sala de clases 

 Data y audio 

Programa con el que 
financia las acciones 

---- 

Medios de 
verificación 

 Planificación de la hora de Orientación 

 Leccionario libro PFC 

 


