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PROYECTO A REALIZAR EL AÑO 2017 
“PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA” 

“PLAN DE CONVIVENCIA” 
 

Responsables del Proyecto: 

1. Profesores de Formación Ciudadana 
- Mauricio Medina 
- Constanza Vega 
- Alejandra Riquelme 

2. Profesora de Convivencia 
- Paulina Rojas 

 

Finalidad del Proyecto 

MEDIADOR ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

  Elegir un candidato por curso  desde 4º año Básico a 4º año Medio,  
que trabaje en favor de la mediación ante conflictos internos 
relacionados con la disciplina, los valores ambientalistas y el respeto 
hacia su grupo de pares dirigidos por la profesora de Convivencia, 
señorita Paulina Rojas. 

PERFIL DEL CANDIDATO: 

 ÁREA FORMACIÓN ÉTICA - AFECTIVA  

1. Demuestra una conducta acorde a los valores del PEI. 

 2. Manifiesta tolerancia frente a la diversidad de ideas y opiniones.  

3. Actúa con responsabilidad en las actividades que se compromete. 

 ÁREA DE CRECIMIENTO Y AUTOAFIRMACIÓN PERSONAL 

1. Desarrolla el trabajo escolar en forma sistemática.  

2. Demuestra asistencia y puntualidad a clases.  

3. Demuestra interés por participar de actividades formativas y extra 
programáticas. 
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 ÁREA DE LA PERSONA Y SU ENTORNO 
1. Cuida de su higiene y presentación personal. 

 2. Protege y promueve el cuidado del entorno natural y social con una 
clara conciencia ambientalista.  

3. Manifiesta una actitud deferente y respetuosa con la comunidad. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Precampaña: 15 de mayo.  

 Inicio: Elección de candidatos (16 de mayo)   

Presentación de las campañas al curso: Día 17 (10 minuto de 
exposición por candidato) . Cada candidato deberá conversar con el 
profesor de asignatura para que éste le ceda tiempo para su 
exposición.  

 Durante los días 18 y 19 el candidato y sus adherentes podrá, a 
través de afiches y propaganda, motivar a sus pares con material 
alusivo a su precandidatura cuidando el orden y la limpieza de su sala 
y sin interferir con la jornada de clases.  

Elecciones: viernes 27 de mayo en el patio de los edificios de Básica y 

Media del  Colegio 

Etapas del Proyecto: 

a. Elección de candidatos de cada curso. (3 candidatos por 
curso)  

b. 2.-Campaña de difusión de las ideas a proponer de cada 
candidato.  

c. 3.- Sufragio de cada curso 

 

ORIENTACIONES 

Cada curso con ayuda de su profesora jefe nombrará a 2 alumnos 
como vocales de mesa cuyas funciones será: llevar libro de registro de 
votantes y uso de urna, además de biombo de votación.  

Requisitos: Cada alumno podrá votar solo si está debidamente 
matriculado en el Colegio FÉNIX . Al término de las votaciones los 
vocales de cada curso realizarán el conteo de sufragios y lo darán a 
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conocer a sus pares dentro de la sala de clases pidiéndole al 
candidato que se haga presente y dé un pequeño discurso relacionado 
a su labor como mediador. 

 Este proyecto se realizará dentro de la política de Formación 
Ciudadana implementada por el Mineduc y puesta en práctica a través 
de un ejercicio ciudadano para que los estudiantes comprendan el 
sistema de elección de autoridades de nuestro país y como opera su 
funcionamiento.  

El proyecto se pone en práctica, porque es relevante que los 
alumnos(as) entiendan su función a futuro como ciudadanos activos 
dentro de nuestra sociedad. 

LOGÍSTICA 

Encargado del nombre de los candidatos: 

1 José Jiménez, Inspector de Enseñanza Media 

2 Evelyn Silva, Asistente Administrativa 

Confección de votos: 

1 Educadora Ximena Serrano 

2 Educadora Olga Astudillo 

Construcción de urna de votación y biombo: 

1 Asistente de aula Talía Orellana 

2 Asistente de Aula  Pilar Muñoz 

3 Asistente de Aula Daniela Loyola 

Instalación de mobiliario para las votaciones: 

1 Rigoberto Farías 

2 Andy Betancourt 
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