
Plan de Formación Ciudadana 2020 

Objetivo 
general 

Objetivos Específicos 
(Del PFC Mineduc) 
 

Vinculación con 
Dimensión PME 

Diagnóstico o situación 
actual 

Meta 2020 Actividades o 
acciones 

Responsable 

Potenciar las 
instancias de 
participación 
del 
estudiantado 
en las 
interacciones 
de la 
comunidad 
escolar por 
medio de 
diversas 
acciones e 
intervenciones. 

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. 

Convivencia escolar 
 
Fortalecer los 
espacios de 
participación y 
colaboración de los 
diferentes 
estamentos. 

La escuela posee gran 
cantidad de material 
didáctico centralizado en el 
CRA, que aborda temás de 
ciudadanía en cuanto al 
desarrollo de la 
comprensión de conceptos 
básicos para su ejercicio. 
Estos no son conocidos en 
profundidad por los 
docentes y tampoco han 
sido utilizados en su 
totalidad. 

Durante el Primer 
semestre, 
implementar el uso 
del material 
didáctico para el 
desarrollo de la 
ciudadanía en los 
doce cursos de 
Primer Ciclo, desde 
una planificación 
transversal a 
aplicarse en el 
horario de 
orientación. 

1. Planificar las 
sesiones 
necesarias para 
implementar el 
uso del material. 

2. Socializar el 
material 
didáctico y la 
planificación con 
los y las 
docentes del 
Primer Ciclo. 

3. Evaluar las 
acciones 
implementadas, 
proyectar y 
actualizar. 

Docente encargada 
del PFC 
Coordinadora de 
Primer Ciclo 
 

Fomentar en los 
estudiantes el ejercicio 
de una ciudadanía 
crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y 
creativa. 

 

Convivencia escolar 
 
Fortalecer los 
espacios de 
participación y 
colaboración de los 
diferentes 
estamentos. 

Actualmente, el Centro de 
Alumnos está conformado 
por una directiva de tres 
estudiantes de sexto 
básico, elegido mediante 
un proceso democrático 
en mayo de 2019. 
No existen estatutos que 
rijan su funcionamiento. 
Se ocupan de actividades 
de organización y 
participación del 
estudiantado en general y 
lograron implementar 
algunos del los proyectos 
que se propusieron. Sin 
embargo, la irregularidad 
del segundo semestre del 

Evaluación de la 
continuidad del 
grupo en la directiva 
del CAA. 
Creación de los 
estatutos del Centro 
de Alumnos del 
Colegio Providencia. 
 
 
 

1. Someter a 
votación la 
continuidad del 
grupo en la 
directiva del 
CAA. 

2. Creación de los 
estatutos del 
CAA. 

3. Continuar con 
los proyectos 
establecidos. 

4. Evaluar las 
acciones 
implementadas, 
proyectar y 
actualizar. 

Docente encargada 
del PFC y asesora del 
CAA. 



2019 dificultó el 
funcionamiento del grupo 
y la concresión de todos 
sus proyectos. 

Fomentar la 
participación de los 
estudiantes en temas de 
interés público. 

 

 
 

Convivencia escolar 
 
Fortalecer los 
espacios de 
participación y 
colaboración de los 
diferentes 
estamentos. 

El periódico escolar fue 
introducido en la escuela 
en el 2019 como parte del 
Taller de Formación 
Ciudadana, en que los 
estudiantes que 
participaban en el taller 
escribieron noticias 
internacionales, nacionales 
y de la escuela. El primer 
semestre fue una 
publicación bimensual que 
se ubicó en un panel de 
pasillo. El segundo 
semestre continuó en 
edición impresa también 
bimensual, pero fue 
interrumpida por la 
inestabilidad del periodo. 

Una vez a la semana, 
publicar el peródico 
escolar “El 
Providencio” en 
formato digital y con 
acceso desde la 
página web de la 
escuela. 
. 

1. Conformar el 
taller de 
Periódico 
escolar. 

2. Capacitar a los y 
las estudiantes 
miembros del 
taller en la 
aplicación 
Flipsnack, 
formato en que 
construirá el 
periódico. 

3. Designar tareas 
específicas para 
cada estudiante: 
reporteo, 
redacción, 
fotografía, 
edición, entre 
otras. 

4. Monitoreo 
permanente de 
la construcción 
de cada edición 
del Providencio.  

5. Evaluar las 
acciones 
implementadas, 
proyectar y 
actualizar. 

Docente encargada 
del Taller de 
Periódico Escolar. 

 

 


