ACADEMIA DE CIUDADANÍA Y LIDERAZGO
La Academia de Ciudadanía y Liderazgo (ACL) se inserta en el desarrollo del Plan de
Formación Ciudadana diseñada por el Colegio Marista San Fernando. Nace de la reflexión
colegial sobre el rol que deben tener las niñas, niños y adolescentes en la construcción de la
sociedad democrática. Tendrá como misión promover la cultura cívica entre los
estudiantes, a través del conocimiento, reflexión y participación en actividades de
formación ciudadana, además de potenciar el ejercicio del liderazgo en la sociedad.
La academia se enmarca en la Ley Nº 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana en
Chile y que tiene como objetivo fundamental, que los establecimientos educacionales brinden
“a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana,
como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Asimismo,
deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para
fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano,
como parte de un entorno natural y social”.
OBJETIVOS DE LA ACADEMIA:
1. 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.
2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
3. 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.
4. 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.
5. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
6. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
7. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA:
• Clases expositivas de historia e institucionalidad política, social y derechos humanos.
• Organización y participación en charlas, foros, debates y conversatorios en el colegio.
• Elaboración y ejecución de un proyecto de aprendizaje y servicio en la comunidad local.
• Participación en debates, charlas, foros y torneos a nivel comunal, regional y nacional.
• Capacitación y participación en talleres y academias de formación del liderazgo.
• Visitas a instituciones culturales, sociales, políticas y organismos no gubernamentales.

ACADEMIA DE CIUDADANÍA Y LIDERAZGO
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
COLEGIO MARISTA SAN FERNANDO

