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Introducción 

El sistema escolar constituye un importante espacio de socialización fuera de la familia, es 
un lugar donde se toma conciencia del otro, y se aprende a vivir en comunidad 
conociendo y aceptando la diversidad como parte del todo. Este espacio constituye 
además, un buen escenario donde formar niños y jóvenes más preparados para vivir en 
una sociedad democrática ya que los aprendizajes en convivencia escolar son la base de la 
formación ciudadana y refuerzan los conocimientos, habilidades y actitudes  necesarios 
para este fin.  

El Plan de Formación Ciudadana es un instrumento que, emanado de la ley 20.911, busca 
que los establecimientos educativos recojan las inquietudes planteadas anteriormente, 
identificando, visibilizando, relevando, intencionando  y dando sentido formativo a las 
prácticas educativas que ocurren dentro y fuera del aula.  

Por otro parte la ley 20.911 establece 9 objetivos que deben perseguir las prácticas 
pedagógicas en virtud del fortalecimiento de los aprendizajes ciudadanos, estos son: 

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. 

 

 Teniendo en cuenta los objetivos descritos, el diagnóstico institucional aplicado a 

distintos estamentos y la realidad de la comunidad escolar, la ley insta a formular un 

propuesta representada en acciones concretas que se materializan finalmente en el Plan 

de Formación Ciudadana 2018 del Liceo Javiera Carrera de Quilpué. 
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I. Identificación 

 

 

II. Objetivos 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Liceo Javiera Carrera 

RBD 1908 

Dependencia Particular subvencionado 

Niveles de educación que imparte Básico y Medio 

Comuna, región Quilpué. Valparaíso 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
 
Objetivo General 

Posicionar al liceo como un espacio de diálogo, 

reflexión y promoción de valores, actitudes y 
conductas cívicas necesarias para la sana 
convivencia en una sociedad democrática.         

 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos 

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

 
 
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía activa, responsable y respetuosa. 

 
Promover la participación de la comunidad escolar 
en temas de interés público. 
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Acción (Nombre y descripción) 
 

N°1 

TRABAJO CON DOCENTES PARA EL DESARROLLO DEL 
PFC EN LAS ASIGNATURAS  

Se trabaja con docentes en distintas instancias para 
apoyar la instalación, monitoreo y evaluación de la 
ejecución del PFC por asignatura. 

Objetivo de la ley Fomentar una cultura de la transparencia y la 
probidad. (H) 

Estándar indicativo de la 
dimensión 

El establecimiento construye una identidad positiva 
que genera sentido de pertenencia y motiva la 
participación de la comunidad educativa en torno a 
un proyecto común.(9.1) 

Fechas Marzo, Julio y Diciembre 

Responsable UTP y Orientación. 

Recursos para la implementación Material de escritorio, computadores, programas de 
estudio. 

Programa de financia Recursos institucionales 

Medios de verificación Libro de acta de consejo general, planificaciones y 
evaluaciones de formación ciudadana por asignatura, 
registros en leccionarios y leccionarios. 

 

 

 

Acción (Nombre y descripción) 
 

N° 2 

TALLERES DE LIBRE ELECCIÓN 

Se ofrece una serie de talleres extra programáticos 
de libre elección para los alumnos, los que se realizan 
en distintos horarios. 

Objetivo de la ley -Promover el conocimiento, comprensión y 
compromiso de los estudiantes en los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de 
Chile, y en los tratados ratificados por éste, con 
especial énfasis en los derechos del  niño. (D) 
-Garantizar el desarrollo de una cultura democrática 
y ética en la escuela.(G) 

Estándar indicativo de la 
dimensión 

El establecimiento construye una identidad positiva 
que genera sentido de pertenencia y motiva la 
participación de la comunidad educativa en torno a 
un proyecto común. (9.1) 

Fechas Abril a Noviembre 

Responsable Coordinadora ACLE 

Recursos para la implementación Implementos deportivos, artículos y sala de cocina, 
materiales de escritorio y de artes plásticas, 
monitores de talleres. 

Programa que financia la acción SEP 

Medios de verificación Libro de asistencia de monitores, fotografías, plan de 
trabajo de cada taller. 
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Acción (Nombre y descripción) 

N° 3 
VISITAS CÍVICAS Y CULTURALES 

Se realizan visitas al Congreso y La Moneda con 
alumnos de 3°  Y 4° medio. 

Objetivo de la ley Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 
Estado de Derecho, y de la institucionalidad local, 
regional y nacional; y la formación de virtudes cívicas. 
(C) 

Estándar indicativo de la 
dimensión 

El equipo directivo y los docentes promueven entre 
los estudiantes un sentido de responsabilidad con el 
entorno y la sociedad y los motivan a realizar aportes 
concretos a la comunidad. (9.2) 

Fechas 1 por semestre conforme el desarrollo de unidades de 
la asignatura de Historia y Cs. Sociales del curso. 

Responsable Profesoras de Historia y Cs. Sociales  y Química 

Recursos para la implementación Recurso humano 

Programa que financia la acción SEP y recursos particulares. 

Medios de verificación Libro de visitas del Congreso Nacional, registro de 
leccionario, fotografías, colillas de autorización de 
apoderado. 

 

Acción (Nombre y descripción) 
 

N°4 

 PÁGINA INSTITUCIONAL 

El Liceo cuenta con una página web institucional 
vinculada con un fan page  donde se darán a conocer 
todas las actividades y efemérides a trabajar. 

Objetivo de la ley -Garantizar el desarrollo de una cultura democrática 
y ética en la escuela. (G)  

-Fomentar una cultura de la transparencia y la 
probidad.(H)  

 

Estándar indicativo de la 
dimensión 

El establecimiento cuenta con canales de 
comunicación fluidos y eficientes con los apoderados 
y estudiantes.(9.6) 

Fechas Marzo-Diciembre 
 

Responsable Inspectoría General. 

Recursos para la implementación Material de escritorio, computadores, Recurso 
humano (Betel) 

Programa que financia la acción SEP 

Medios de verificación Registro de visitas  y comentarios virtuales. 
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Acción (Nombre y descripción) 
 
 

N° 5 

TEMA DEL MES 

En el primer acto de cada mes se da a conocer un 
tema, éste se trabajará en distintas instancias como 
actividades por curso en orientación o jefatura, 
promoción a través de afiche y/o murales. 

Objetivo de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en 
temas de interés público. (F) 

Estándar indicativo de la 
dimensión 

El equipo directivo y los docentes fomentan entre los 
estudiantes la expresión de opiniones, la deliberación 
y el debate fundamentado de ideas. (9.3) 

Fechas Marzo -Noviembre 

Responsable Orientación, UTP, Profesores jefes y de asignatura. 

Recursos para la implementación Diario mural, material de escritorio. 

Programa que financia la acción SEP 

Medios de verificación Publicaciones del diario mural, Fotografías, Registros 
de leccionarios. 

 

 

 

Acción (Nombre y descripción) 
                  

 
 

N° 6 

 
CULTURA CÍVICA 

Se realiza una campaña educativa a cerca de la 
importancia de los CC.AA , ésta cuenta con la 
instalación de un diario mural informativo, 
sensibilización curso a curso, jornadas reflexivas con 
la directiva del C.AA. 

Objetivo de la ley -Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. (B) 
-Garantizar el desarrollo de una cultura democrática 
y ética en la escuela.(G) 

Estándar indicativo de la 
dimensión 

El establecimiento promueve la formación 
democrática y la participación activa de los 
estudiantes mediante el apoyo al Centro de Alumnos 
y las directivas de curso. (9.2.) 

Fechas Marzo 2018 

Responsable Asesor del centro de alumnos, convivencia escolar, 
profesores de Historia y Cs. Sociales y profesores 
jefes 

Recursos para la implementación Diario mural, material de escritorio (alfileres, hojas de 
impresión.) 

Programa que financia la acción SEP 

Medios de verificación Fotografías, programación del plan de trabajo de 
consejos de curso. 
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Acción (Nombre y descripción) 
 

N°7 

CONCURSO UN MOSIACO PARA EL LICEO 

Se definen espacios susceptibles de hermosear y se 
entregan bases del concurso, el que convoca a todos 
los alumnos del establecimiento. Temática a abordar: 
Chile Actual. 

Objetivo de la ley -Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. (B) 
-Promover el conocimiento, comprensión y 
compromiso de los estudiantes en los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de 
Chile, y en los tratados ratificados por éste, con 
especial énfasis en los derechos del niño.(D) 
-Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. (E) 

Estándar indicativo de la 
dimensión 

El equipo directivo y los docentes promueven entre 
los estudiantes un sentido de responsabilidad con el 
entorno y la sociedad y los motivan a realizar aportes 
concretos a la comunidad.(9.2) 

Fechas Abril-Junio 

Responsable Profesores de arte, profesores jefes, convivencia 
escolar 

Recursos para la implementación Premios, pegamento, pintura, material de desecho. 

Programa que financia la acción SEP 

Medios de verificación Fotografías, bases del concurso, fichas de inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción (Nombre y descripción) 

 
N°8 

ACCIÓN COMUNITARIA 

Los alumnos, organizados bajo la dirección de una 
comisión, realizan una acción de beneficio 
comunitario para la ciudad de Quilpué. 

Objetivo de la ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. (E) 

Estándar indicativo de la 
dimensión 

El equipo directivo y los docentes promueven entre 
los estudiantes un sentido de responsabilidad con el 
entorno y la sociedad y los motivan a realizar aportes 
concretos a la comunidad. (9.2) 

Fechas Diciembre 

Responsable Equipo de Gestión. Comisión de acción comunitaria. 

Recursos para la implementación Recurso Humano 

Programa que financia la acción SEP 

Medios de verificación Fotografías 
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Acción (Nombre y descripción) 

 
N° 9 

CUENTA PÚBLICA 

Se realiza una cuenta pública anual por parte de la 
dirección del liceo, CC.AA y Centro general de Padres, 
utilizando para ello todos los canales de 
comunicación existentes en el establecimiento. 

Objetivo de la ley Fomentar una cultura de la transparencia y la 
probidad. (H) 

Estándar indicativo de la 
dimensión 

-El establecimiento promueve la participación de los 
distintos estamentos de la comunidad educativa 
mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, 
Consejo de Profesores y el Centro de Padres y 
Apoderados. (9.4) 
 
-El establecimiento cuenta con canales de 
comunicación fluidos y eficientes con los apoderados 
y estudiantes. (9.6) 

Fechas Diciembre 

Responsable Directiva de centro de alumnos, centro general de 
padres, equipo de gestión, dirección 

Recursos para la implementación Material de escritorio, computadores. 

Programa que financia la acción Recursos institucionales 

Medios de verificación Copia de las cuentas públicas. 

 

Acción (Nombre y descripción) 

 
N° 10 

Glosario Cultural 

Se publican, en distintos canales de difusión internos, 
conceptos que amplían la mirada formativa de los/las 
estudiantes en torno, principalmente, a la ciudadanía 
y al desarrollo sexual y afectivo. 

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

Estándar indicativo de la 
dimensión 

- El equipo directivo y los docentes promueven entre los 
estudiantes un sentido de responsabilidad con el entorno 
y la sociedad y los motivan a realizar aportes concretos a 
la comunidad. 
-El establecimiento cuenta con canales de comunicación 
fluidos y eficientes con los apoderados y estudiantes. (9.6) 

Fechas Marzo - Diciembre 

Responsable Orientación-Convivencia Escolar 

Recursos para la implementación Material de escritorio, computadores. 

Programa que financia la acción SEP 

Medios de verificación Fotografías de diario mural, publicaciones en página 
web. 
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                                        ULISES MARIO GNECCO ÓRDENES 

                                                  PROFESOR DE ESTADO 

                                                            DIRECTOR                                                                                                                   

 
CRONOGRAMA RESUMEN ACCIONES PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA.(PFC) 

 
 

FECHA ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN 

 
Marzo-Julio-
Diciembre 

 
1. TRABAJO CON DOCENTES, 
DESARROLLO PFC EN 
ASIGNATURAS 
 

 
Se realizan 3 jornadas con docentes donde se 
instala, monitorea y evalúa la aplicación del 
PFC en las asignaturas. 

 
Abril-
Noviembre 
 

 
2. TALLERES DE LIBRE ELECCIÓN 

 
Talleres extra programáticos.  

1 por 
semestre 

 
3. VISITAS CÍVICAS Y CULTURALES 
 

 
Salida al MIM, al Congreso Nacional y al 
Palacio de la Moneda. 
 

 
Mayo 

 
4. CREACIÓN PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 
 

 
Página que se vincula con fan page del Liceo 
donde se publicará diversa información e 
imágenes. 
 

 
 
Agosto a 
Noviembre 

 
 
5. TEMA DE LA SEMANA 

 
En acto de los lunes se da a conocer un tema a 
discutir en distintas instancias durante la 
semana. Se instala un buzón donde se 
depositan opiniones que luego se publican. 
 

 
Septiembre 
a Marzo 

 
6. CULTURA CÍVICA 

 
Campaña educativa a cerca de importancia y 
funcionamiento de los CC.AA. 
 

 
Octubre 
(aniversario 
Liceo) 
 

 
7. UN MOSAICO PARA EL LICEO 

 
Realización de concurso diseño de mural  
sobre “ Chile Actual y su diversidad cultural” 

 
Diciembre 

 
8. ACCIÓN COMUNITARIA 

 
Se organiza una comisión que lleva a cabo una 
acción de beneficio comunitario en la ciudad 
de Quilpué. 
 

 
Diciembre 
 

 
9. CUENTA PÚBLICA ANUAL 

 
Realización de cuenta pública anual de parte 
de Dirección, Centro de padres y C.AA. 
 

 
Marzo-
Diciembre 

 
10. GLOSARIO CULTURAL 

 
Se publican permanentemente distintos 
conceptos que amplían la formación cívica y el 
desarrollo personal de los/las estudiantes. 
 



Liceo Javiera Carrera 
Covadonga Nº 1330 

Quilpué 
 
 

 


