
CINE Y VALORES: CENTRO Y BALNEARIO EDUCATIVO

CINEVALORES ABORDA EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

CINEVALORES, de conformidad a la Ley N° 20.911 que obliga a implementar un Plan de Formación
Ciudadana, intenta colaborar con los Establecimientos Educacionales con los que se vincula, con un
Proyecto Piloto de Formación Ciudadana, aplicable en todos los niveles de enseñanza, enfatizando
los siguientes objetivos siguientes explícitos:
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.
DESEA COOPERAR EN EL PLANTEAMIENTO Y  DESARROLLO DEL PLAN Y AYUDAR A CUMPLIR SUS METAS Y

OBJETIVOS, PROPENDIENDO A UNA FORMACIÓN CIUDADANA DESDE LA COTIDIANEIDAD. REVISAR
DOCUMENTO ADJUNTO.

JORNADAS CINEVALORES EN FORMACIÓN CIUDADANA

DESCRIPCIÓN
En el marco de SALIDA PEDAGÓGICA, y en las dependencias de CINEVALORES, se efectúan un conjunto de
actividades formativas a razón del siguiente PROGRAMA:

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
 Desayuno.
 Presentación.
 Trabajo en terreno: Primera parte: CULTURA

MAPUCHE: RESPETO Y TOLERANCIA.
 Trabajo de análisis y discusión.
 Almuerzo.
 Trabajo en terreno: Segunda parte: CULTURA

MAPUCHE: RESPETO Y TOLERANCIA.
 Entrega de materiales

 Desayuno.
 Presentación.
 Proyección de película en CINE PARA LA

FORMACIÓN CIUDADANA.
 Trabajo de análisis y foro debate.
 Almuerzo.
 Tarde recreativa: Piscina, deportes, visitas libres a

dependencias.
 Entrega de materiales

A ENTREGAR
 Chapita con IDEA FUERZA, previa definición de énfasis temáticos según nivel.
 Caja Herramientas:
 6 películas.
 Materiales pedagógicos y planificaciones asociadas por cada filme para trabajo en aula.

 Carpeta de evidencias.
 Proceso de seguimiento y evaluación.


