
Valor formativo 

SEPTIEMBRE 
 

¿Qué es? 
Estamos en el mes dedicado a nuestro país.  Es una ocasión propicia para reflexionar y 

reforzar el valor de la chilenidad. Este es el pensamiento, sentimiento y comportamiento que 

nos vincula con nuestra historia, tradiciones, costumbres, folklore, geografía y cultura. Una 

actitud que se relaciona con la búsqueda del bien común y el bienestar de nuestra sociedad 

en su conjunto. 

 

Es un sentimiento que se lleva en el corazón, que nos reúne en torno a nuestros 
antepasados generando pertenencia. En donde todos somos importantes, sin exclusión 
alguna. Y cada uno con su quehacer cotidiano, sea en el la casa, en el colegio, en el trabajo, 
donde sea, va formando este país llamado Chile. 
 
Para vivir plenamente nuestra chilenidad, entre otros aspectos debemos: 
 

 Estudiar y/o trabajar con dedicación y esmero. 
 Preocuparse por el cuidado del medio ambiente, valorar el colegio, la comunidad, 

nuestras costumbres, espacios públicos, mobiliario urbano, etc. 
 Promover el desarrollo de una sana convivencia en la familia, el colegio, el barrio, en 

el país. 
 Participar en actividades de servicio comunitario como una forma de colaborar al 

desarrollo social y una manera de vivenciar los valores de comunidad, libertad e 
interioridad, respeto, etc. 

 Respetar nuestros símbolos que nos representan como país. 
 Vivir nuestros derechos pero también poner en práctica nuestros deberes. 

 
Algunas ideas para trabajar y apoyar el valor de chilenidad en casa: 

 
La manera de transmitir la importancia de este valor no se hace necesariamente con grandes 
campañas; se necesita del trabajo y esfuerzo diario de cada uno de nosotros. Tarea en la que 
el ejemplo personal de los padres y madres es fundamental. 
Comencemos a tomar conciencia que pertenecemos a una gran familia a la que debemos 
amor, respeto y obligaciones. 
 
Por nuestra parte reforzaremos los sentimientos de chilenidad, promoviendo conocimientos, 
habilidades y actitudes que contribuyan a una sana convivencia. Solicitamos a las familias 
reforzar en hogar la vivencia de este valor.  

 

 “Todo lo que debilita la fe, debilita a la Patria. 
Luchar contra Cristo es luchar contra Chile”. 

San Alberto Hurtado 
 


