Colegio San Antonio
Villa Alemana

PLAN DE FORMACIÓN CÍVICA Y DE IDENTIDAD COLEGIAL 2014

“El Colegio San Antonio de Villa Alemana centra su quehacer en los niños y
adolescentes, brindando especial atención a la integración de aquellos con menos
recursos económicos.
Es un Establecimiento en el cual cada uno de los miembros de la comunidad
educativa está comprometido con el Proyecto Educativo Evangelizador Institucional
y participa activamente en su ejecución, gracias al ejercicio de una gestión educativa
de calidad”.
El Colegio se integra en el medio social local, reconociendo su historia y sus valores,
respetando su identidad, potenciando su cultura propia, iluminando y reforzando el
logro de valores positivos e impregnando la cultura regional con los valores
evangélicos.
Se espera que los alumnos valoren a la familia como el pilar fundamental de la
sociedad y de la educación cristiana, logren un sentido de pertenencia con su
Colegio reconociéndolo como un aporte para su vida y la sociedad.

OBJETIVOS COMUNITARIOS:
1- Crear

diversos espacios de participación, que fomenten los principios
viatorianos, gracias a la participación continua de todos los miembros de la
comunidad educativa, desarrollando especialmente en nuestros alumnos y
alumnas una vida física y moralmente sana.

2- Promocionar un ambiente educativo tolerante en donde son acogidas las

familias que se sientan identificadas con la propuesta educativa.
3- Motivar y acrecentar el espíritu solidario de cada uno de los miembros de la

comunidad educativa a través de acciones concretas guiadas por diferentes
actores.
4- Desarrollar en los estudiantes la actitud de responsabilidad frente a la toma

de decisiones, de respeto a las normas, de los derechos propios y de los
demás.
5- Desarrollar en los estudiantes las habilidades y actitudes que le permitan

trabajar en equipo colaborativamente en las diferentes actividades.

ACTIVIDADES
Para el logro de los objetivos se promueve anualmente la participación en las
siguientes actividades:
1- Campeonatos y torneos deportivos a nivel comunal y regional.
- Olimpiadas deportivas escolares de Villa Alemana, Juegos Deportivos IND.
- “Viatoriadas”, campeonato deportivo organizado por los distintos colegios que
administra la Congregación Clérigos de San Viator.
2- Torneo “Delibera” organizado por el Congreso Nacional de Chile. Torneo
escolar de deliberación y formación cívica en la que participa un grupo de
estudiantes de enseñanza media. Alumnos de todo el país elaboran iniciativas
juveniles de ley, que equivalen a una etapa pre-legislativa en el proceso de
gestación de la ley.
3- Difusión del Colegio a través de un saludo en el día de la familia y en el día
de San Antonio. Esta actividad busca fortalecer los espacios de convivencia
social permitiendo a los alumnos interactuar con la comunidad ciudadana y
fortaleciendo la identidad con la comunidad educativa. En esta actividad
participan representantes de toda la comunidad educativa; alumnos,
apoderados y funcionarios.
4- Desfile “Glorias Navales” y “Aniversario Primera Junta Nacional de
Gobierno y Glorias del Ejército. Desfiles organizados por la municipalidad de
Villa Alemana. Participa un curso de educación básica y un curso de
educación media.
5- Olimpiadas de actualidad. Concurso promovido por la Asociación Gremial
de la Prensa. Actividad en la que participa un grupo de alumnos de enseñanza
media autorizados por sus apoderados y acompañados por un docente.
6- Campañas solidarias en donde participa toda la comunidad educativa.
Proyecto de pastoral social de alumnos de 7° Básico a 3° Medio y Misiones de
los alumnos de 4° Medio.
7- Celebración de Fiestas Patrias en donde se promueve la identidad nacional
a través de juegos típicos, comidas y bailes tradicionales. Para la realización
de esta actividad se solicita cambio de actividad y de jornada escolar para
integrar a los padres y apoderados.
8- Aniversario del Colegio. Se solicita cambio de actividad para el desarrollo
del deporte, recreación fomentando la capacidad de organización, trabajo en
equipo, respeto a las normas y derechos del otro, entre otros valores,
desarrollando un sentido de pertenencia con el colegio.

Para todas estas actividades se deberá contar con la autorización de los padres y o
apoderados de los alumnos y de las autoridades respectivas en los casos que
corresponda cambio de actividad.

