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Contexto general PFC
La Ley 20.911 (2016) establece que la educación parvularia, básica y 

media deben contar con un Plan de Formación Ciudadana. 

El objetivo es entregar 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 , como 

fundamento del sistema democrático”. Es decir, cada 

establecimiento educacional debe formar a los estudiantes para el 

ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y respetuosa.



Objetivos
ministeriales

del PFC

Promover la comprensión y el análisis del concepto de 
ciudadanía y de 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.

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

Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis del 
Estado de derecho y de la institucionalidad local, regional y 
nacional, junto con la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes.

Promover el conocimiento, la comprensión y el 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.



Objetivos
ministeriales

del PFC

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país.

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

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 
en la escuela.

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.



PFC 
Colegio 
Providencia

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

Objetivos del PFC
Promover la comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía y de 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.

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

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

•Relevar la importancia del PFC en las diferentes 
instancias de la escuela, siendo abordado de forma 
transversal en el currículo y otorgando los tiempos y 
espacios necesario para el ejercicio ciudadano del 
estudiantado.



Resumen de avances
Metas 2020 Acciones Responsable Estado de 

avance

Uso del material didáctico para 
el desarrollo de la ciudadanía 
En horario a planificar

Planificar sesiones
Socializar material
Implementar sesiones
Evaluar 

Docente encargada/o 
CAA y PFC
Coordinadores de ciclo
Orientador/a.
Convivencia Escolar.

Acción 
interrumpida 
por contexto 
sanitario.

Evaluación de la continuidad 
del grupo en la directiva del 
CAA.

Someter a votación Docente encargada 
CAA y PFC

Acción 
completada.

Creación de los estatutos del 
CAA.

Reunirse 
periódicamente
Continuar proyectos
Evaluar 

Docente encargada 
CAA y PFC

Acción en 
desarrollo.

Publicación semanal de peródico 
escolar “El Providencio” en 
formato digital y con acceso 
desde la página web de la 
escuela. 

Capacitar estudiantes
Designar tareas
Publicar 
Monitorear

Docente encargada 
CAA y PFC
Revisión anticipada. 

por el Consejo de 
Profesores.

Acción en 
Desarrollo 
(Provibloggers)


