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Introducción
Basado en nuestro Proyecto Educativo Evangelizador, en la evidencia científica e inspirado en valores universales de respeto y derechos humanos, el Instituto Chacabuco asume la responsabilidad de acompañar a los
niños, niñas y adolescentes en el proceso de formación en dimensiones tan importantes como son: afectividad, sexualidad y género.
El presente plan formativo releva la internalización por parte de los y las estudiantes, de conocimientos, afectos y habilidades que les permitan avanzar gradualmente en el desarrollo de su sexualidad, afectividad y género, reconociendo en estas dimensiones los aspectos: identitarios y relacionales; aprender a gestionar sus
emociones como un elemento vital; a distinguir los factores protectores de los factores de riesgo y determinar
los valores que orienten las decisiones, en creciente autonomía, en materia de autocuidado y de protección.
Esta acción formativa requiere de un trabajo colaborativo entre colegio y familia, que favorezca los espacios
de diálogo al interior de los hogares. Desde esta convicción, el plan incluye acciones orientadoras a las familias
para favorecer el ejercicio de la co-responsabilidad en la educación en sexualidad, afectividad y género de los
y las estudiantes.
Este plan integra las orientaciones proporcionadas por el MINEDUC correspondientes a los Enfoques: Formativo, de Derechos, de Género, Inclusivo, Participativo.
Objetivo General:
Lograr que los y las estudiantes desarrollen las dimensiones de sexualidad, afectividad y género, en función
de su etapa etaria y con un sentido de centralidad en la formación de su identidad y construcción de relaciones humanas sanas y protegidas.
Objetivos Específicos
1. Promover el desarrollo de
relaciones interpersonales
basadas en el respeto.

Contenidos
* Respeto mutuo
entre las personas.
* Ley anti- discriminación.
* Respeto y la valoración por la diversidad.
* Rechazo de la
comunidad educativa a toda forma
de discriminación
arbitraria.
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Niveles de
Educación
Pre-Básica a
M4

Estrategias
1. Difusión del Manual de Convivencia
Escolar con la comunidad educativa.
2. Tutorías: Afectividad; Respeto a la
Diversidad, Inclusión.
3. Intervención de
espacios comunes:
Gigantografías.

Tiempo
Primer
Trimestre

Segundo
Trimestre
Primer
Trimestre
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2. Reflexionar sobre la relación
entre afectividad y sexualidad.

3. Adquirir conocimientos y
criterios que vinculen la salud
sexual y reproductiva con la
responsabilidad sexo-afectiva.

* Responsabilidad
Pre-Básica a
sexo - afectiva.
M4
* El cuidado del
otro(a).
* Empatía.
* La relación entre
afectividad, sexualidad y género.
* Identificación y
gestión de emociones.
* Autoconcepto y
autoestima.
* Aceptación de los
cambios corporales.

* Responsabilidad
sexo-afectiva.
* Creencias erróneas en relación a la
salud sexual y reproductiva.
* Información objetiva sobre métodos
de regulación de la
fertilidad (prevención embarazo) y
preservativos (prevención ITS).
* Los conocimientos
y mecanismos de
prevención de enfermedades como
ITS y VIH.
* Información de
servicios de salud.
* Toma de decisiones responsable.
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1. Tutorías: Desarrollo emocional y
vida afectiva.
2. Charla para estudiantes y familias
“Comprensión y
acompañamiento
de las etapas de
desarrollo” (Niñez,
Adolescencia)

3. Tutoría: Identificación de fuentes
confiables de información, a través de
plataforma interactiva.
Sección
1. Tutorías: DesaMedia Inicial y rrollo emocional,
Superior
vida afectiva y toma
de decisiones.
2. Charlas informativas de personal
de salud.
3. Charla para estudiantes y familias
con profesional externo en temática
de responsabilidad
sexo-afectiva.
4. Catastro de
servicios de salud
locales.
5. Difusión de material informativo:
diarios murales,
infografías.

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre
Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre
Tercer
Trimestre
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4. Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia.

* La distinción sobre Pre-Básica a
los diversos tipos de M4
violencia, incluyendo: la violencia de
género, acoso, bullying, abuso sexual.
* La prevención del
abuso sexual infanto-juvenil.

5. Promover habilidades socia- * Asertividad en
Pre-Básica a
les orientadas al autocuidado. la comunicación:
M4
expresión de sentimientos, opiniones y
deseos con seguridad y respeto hacia
el otro.
* Empatía (ponerse
en el lugar del otro)
* Comunicación
verbal y no verbal:
transmisión eficaz
de información y
emociones.
* Autonomía progresiva: capacidad
de los niños, niñas
y adolescentes de
ejercer sus derechos
a medida que se
desarrollan mental y
físicamente.
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1. Difusión de Política de Protección.
2. Difusión de Manual de Convivencia Escolar.
3. Difusión de Protocolos de actuación.
Tutorías, reuniones
de apoderados,
reuniones de Equipo de Protección,
Consejos de Profesores, Conversatorios con Centro de
Estudiantes.
4. Charla de instituciones externas
vinculadas a temática de prevención
de violencias (SERNAMEG).
1. Tutorías : Vida
saludable y Autocuidado.
2. Prácticas de
autonomía progresiva en las asignaturas (desarrollo
de asertividad y
autonomía)

Anual

Segundo
Trimestre

Anual

3. Consejos de
Curso participativos.
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Sección
6. Conocer y respetar los
* El enfoque de
Media Inicial y
diferentes tipos de orientación género, de deresexual e identidad de género.
chos, de inclusión,
Superior
de participación y de
formación.
* La relación entre
afectividad, sexualidad y género.
* Información acerca de la diversidad
sexual tanto de la
orientación sexual
como la identidad de
género, en el marco
de Derechos.
* Conceptos básicos
de diversidad sexual
y respeto mutuo
entre las personas.
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1. Tutorías: Vida
afectiva, inclusión y
autocuidado.
2. Charla de instituciones externas
vinculadas a temática de prevención
de violencias (SERNAMEG)/dirigida a:
familias, docentes y
estudiantes.

Segundo y
Tercer
Trimestre
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