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Puente alto, Marzo, 2020 

Señor(a) Apoderado(a): 

Junto con  saludarles, informamos aspectos relevantes sobre la implementación del Taller de 

Formación Ciudadana en Quintos y Sextos básicos. 

Este taller tiene como objetivo desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para 

el desarrollo de una vida armónica en la sociedad democrática, establecido en la Ley 20.911, año 

2016, implementada por el Ministerio de Educación. 

 A través de sus clases los estudiantes lograrán desarrollar una formación integral, con un 

pensamiento crítico y autónomo, actitudes que permiten generar principios éticos, con preocupación 

por el resto de la sociedad y temas públicos que nos afectan a todos. De esta manera se busca que 

los niños y niñas puedan colaborar en la construcción de una sociedad en la que el respeto, la 

transparencia, la cooperación y la libertad sean elementos fundamentales. 

A su vez, la familia cumple un rol fundamental por ser el  primer espacio de crecimiento y 

sociabilización de nuestros estudiantes, en donde se generan aprendizajes como el lenguaje, las 

formas de vincularse con los demás, los valores fundamentales, las normas de conducta, entre otros, 

que orientan el desarrollo de sus vidas, motivo por el cual es fundamental que familia y escuela 

trabajen en conjunto y se potencien para que niños, niñas y jóvenes reciban una educación de calidad, 

en donde debe existir una correlación entre la formación ciudadana que se entrega en las instituciones 

educativas y los aprendizajes y valores promovido por los entornos familiares. 

Las evaluaciones serán registradas en el cuaderno de los alumnos y alumnas, y estarán enfocadas 

en las habilidades desarrolladas a partir de la práctica de indicadores trabajados. Estas evaluaciones 

serán de carácter formativo y como toda asignatura no exime al  alumno y alumna de la 

responsabilidad de participar y ponerse al día en sus materias en el caso de no asistir. 

Les invitamos a ser  parte de este proyecto y a estar presente en el proceso formativo de los 

estudiantes, colaborando en las actividades y materiales que se soliciten, conversando y reflexionando 

sobre los temas trabajados y por sobre todo escuchando y acompañando a los niños y niñas en su 

formación integral. 

“Hay que mirar las aulas como un espacio privilegiado para promover la formación integral de nuestro 

estudiantado, de modo de combinar en forma equilibrada el desarrollo de habilidades y la adquisición 

de actitudes y saberes cognitivos, socioemocionales y éticos” (MINEDUC 2016). 

Atentamente 

Verónica Quinteros Jil (Coordinación académica Enseñanza Básica)   

Karina Guajardo Pavez (Profesora) 
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