
 
PLANIFICACIÓN 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
2022 

 

Objetivo General: Establecer un plan de formación ciudadana con enfoque democrático y ciudadano con eje central en el estudiantado. 
 
 

 
 

FECHA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES DESCRIPCIÓN PERSONAS RECURSOS 

2-13 mayo Incentivar en el estudiantado los 
principios democráticos para la 
conformación de un centro de 

estudiantes 

Estudiantes conforman e 
inscriben sus listas 

Conformación e inscripción 
de listas 

Estudiantes - 

16-26 de 
mayo 

Fomentar en el estudiantado la 
responsabilidad democrática asociada 
a un proyecto de centro de estudiantes 

Estudiantes postulantes 
realizan campaña 

Campaña Estudiantes Hojas de oficio y tinta a color 
(opcional) 

 
23-26 de 

mayo 
 
 

Ejercer por parte del estudiantado su 
responsabilidad cívica mediante el 
sufragio de centro de estudiantes 

Organizar nóminas de 
votaciones 

Elecciones CEAL Coordinador Hojas de oficio 
Tinta 

Caja de plástico mediana 
lapiceras 

 
1-10 de 

junio 
 

Conformar por curso un conjunto de 
delegados por ministerio escolar 

Conformar por curso un 
conjunto de delegados por 

ministerio escolar 
 

Conformación ministerios 
escolares 

Estudiantado - 



13-17 de 
junio 

Generar un medio de recogida de 
propuestas originadas en las bases de 

la comunidad escolar 

 
 

Disponer de un medio a 
través del cual los miembros 
de la comunidad puedan 
proponer acciones/proyectos 

 
 

Recogida y formulación de 
propuestas 

Comunidad San 
Marino College 

 
 

Formulario online/ caja y 
cartulina 

 

20-24 de 
junio 

Seleccionar y planificar proyectos 
escolares a ejecutar 

 
 

Seleccionar según relevancia 
y factibilidad los proyectos 

que se ejecutarán 
 

 Planificación de proyectos Docentes asociados 
Centro de 

estudiantes 
Ministerios escolares 

 
 
 
- 
 

25 de julio -
18 de 

noviembre 

Ejecutar proyecto escolar seleccionado Ejecutar proyectos y acciones  Ejecución de proyectos Docentes asociados 
Estudiantado 

(insumos a definir según 
naturaleza del/los proyecto/s 

elegido/s ) 

21 de 

noviembre 

- 

diciembre 

Dar a conocer a la comunidad escolar y 
local los proyectos realizados por los 

estudiantes 

Presentar a la comunidad los 
resultados de los proyectos 

realizados 

Socialización de proyectos 
ejecutados y concluidos 

Estudiantado 
Coordinación 

Página web 
Atriles 

 

 


