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Identificación Establecimiento: 

 

Fundamentación 

   La formación en sexualidad, afectividad y género es un ámbito en el que existen múltiples y variadas visiones, dado que implica 
valores, creencias, convicciones y costumbres que se van transmitiendo de generación en generación. La creciente complejidad de 
las sociedades, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, la virtualidad de las relaciones que nos permite acceder a 
un mundo cada vez más globalizado, entre otros, dan cuenta de una creciente multiplicidad de valoraciones y expresiones sociales 
acerca de la sexualidad y las relaciones afectivas. No existe un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad, pero si 
hay consenso en la necesidad de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de asumir responsablemente su sexualidad, 
desarrollando competencias de autocuidado, de respeto por sí mismos y por los demás, consolidando valores y actitudes positivas 
que les permitan incorporar esta dimensión en su desarrollo. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son seres sexuados, que 
requieren acompañamiento, orientación y apoyo por parte de los adultos para descubrir y valorar esta dimensión de su desarrollo 
como sujeto integral. De ahí la relevancia que cobra la formación que se brinda desde la familia y la escuela, abordando esta 
dimensión de manera positiva y entregando oportunidades de aprendizajes significativos para su vida cotidiana. El rol de la familia 
en este ámbito es prioritario, relevante e ineludible: compete a la familia, en primer lugar, el derecho y el deber de educar a sus 
hijos, tal como lo reconoce la Ley General de Educación y le corresponde la responsabilidad primordial en su crianza y desarrollo, 
teniendo como preocupación fundamental el interés superior de los/las niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De allí la importancia 
de entregarles a los estudiantes las herramientas que les permitan asumir responsablemente su sexualidad y relaciones de afecto, 
promoviendo su libertad de conciencia y su autonomía progresiva. Es nuestro deber, como Ministerio de Educación, garantizar una 
educación que permita alcanzar el pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de nuestros 
estudiantes, asumiendo la formación en sexualidad, afectividad y género como dimensión constitutiva del ser humano, la que 
debe ser abordada a través del proceso educativo en los establecimientos educacionales, resguardando su autonomía y en 
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articulación y coherencia con su Proyecto Educativo Institucional. 
  Durante el año 2010, se promulgó la Ley de Salud N° 20.418 (que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en 
materia de regulación de la fertilidad), que obliga a los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado a implementar 
un Programa de Educación Sexual en el nivel de enseñanza media. Construir aprendizajes y formación en Sexualidad, Afectividad y 
Género, dentro de un contexto integral y sistémico, en un marco de desarrollo humano, que considere la etapa evolutiva en la que 
se encuentra el estudiante, amplía la posibilidad de generar conductas de auto-cuidado en salud sexual y reproductiva, mental y 
física, en el desarrollo de actitudes más responsables, y competencias para la toma de decisiones en su vida y en su sexualidad. 
Garantiza espacios para relacionarse con otros en un marco de respeto mutuo, y establecer relaciones equitativas, no violentas, 
armónicas, y de vivir en cercanía con sus emociones, manejarlas y desarrollar una comprensión nueva y más profunda de sus 
elecciones y comportamientos. (orientaciones para el diseño e implementación de un programa de género, sexualidad y 
efectividad., documento Mineduc) 

 

Objetivo general 

- Potenciar, orientar y fortalecer la importancia que tiene el respeto al género, diversidad sexual, la afectividad, el 
autocuidado y la valoración propia del ser humano, con un enfoque participativo, inclusivo y formativo a través de 
diferentes estrategias y acciones pedagógicas y curriculares, fortaleciendo la identidad Carismática y valores Carmelitanos. 

Objetivos específicos 

- implementar sesiones de orientación contenidos y actividades vinculadas al respeto, igualdad, equidad, autocuidado, la 
tolerancia frente a la diversidad, sexual, género y la violencia de género para prevenir potenciales situaciones de esta 
índole que involucren a la Comunidad Educativa Pastoral. 

- Establecer y reforzar redes de apoyo con CESFAM, SENDA e instituciones particulares que presten orientación y apoyo en la 
temática. 

- Valorar y respetar la diversidad de género, sexual, con una visión tolerante e inclusiva de toda la Comunidad Educativa 
Pastoral 

- Comprender que el desarrollo biológico y sexual, es diferente entre hombres y mujeres, considerando los cambios 
emocionales y afectivos que estos experimentan. 
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Planificación: 

Acciones /Descripción Responsables Recursos     Verificación Nº sesiones/ 
fecha de  

 implementación 

1) Primera Jornada nacional hacia 
una educación no sexista.  un 
espacio de reflexión sobre la 
educación con enfoque de Género 
e Inclusiva, en pos de iniciar un 
proceso de reflexión y 
sensibilización sobre las prácticas 
sexistas y de violencia de género al 
interior de las comunidades 
educativas. 
 

Equipo de Gestión 
 
Ejecuta: 
Equipo de Área de 
Ambiente y 
Convivencia Escolar. 
 

Material fungible, 
material impreso 
Recursos 
audiovisuales. 

Planificación 
PPT 
Registro de asistencia  
Registro leccionario 

19 de abril  

2) Planificaciones en las asignaturas 
de orientación donde se focalicen 
temas de sexualidad, autocuidado, 
género y violencia de género, el 
crecimiento personal, acciones 
también declarados en el plan de 
formación ciudadana. (prebásica a 
4to medio) 
 

Orientadora, 
Coordinador de 
Ambiente, 
Profesores/as jefes 

Material fungible, 
material impreso 

Planificación de clases 
orientación, registros 
fotográficos, 
documentos 
impresos, (registro en 
el leccionario.) 

Abril a 
Noviembre 

3) Talleres y charlas realizadas por 
personas externas (Matrona y/o 
Trabajadora Social, Psicóloga del 
CESFAM local, SENDA) o 
profesionales del establecimiento 

Área de ambiente 
(Orientadora, 
Psicóloga, trabajadora 
social) Profesionales 
externos 

Material fungible, 
recursos 
tecnológicos y 
audiovisuales, 
Material impreso 

Registro audiovisual, 
fotografías, programa 
o planificación de la 
actividad. 

Una charla al 
semestre. 
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sobre sexualidad abordando 
talleres con los y las estudiantes 
sobre afectividad, violencia en el 
pololeo, métodos anticonceptivos, 
otros de 7° a 4° Medio. 
 

 

4) Día de la Convivencia escolar: 
promover actividades que 
promuevan una sana convivencia y 
buen trato entre todos los y las 
integrantes de la Comunidad 
educativa Pastoral. 
 

Equipo de Gestión, 
Profesores (as), 
asistentes de la 
educación, Centro de 
Alumnos 

Material fungible, 
recursos 
tecnológicos y 
audiovisuales. 
 

Registro audiovisual, 
fotografías, 
programación de 
actividades, 
leccionario 

28 de abril. 

5) Consejos ampliados y escucha 
activa del CC. AA con equipo de 
gestión junto a las directivas de 
estudiantes de cada curso, para 
generar diálogos y encuentros 
formativos, atendiendo, 
sugerencias y/o recomendaciones 
desde diferentes ámbitos (salud, 
educación sexualidad, convivencia 
escolar, otros) vinculado con 
subsistema de proyecto de vida. 
(ágora) 

 

Equipo de gestión 
Centro de Alumnos 

Material impreso, 
recursos 
tecnológicos y 
audiovisuales,  

Actas de reunión, 
listado de asistentes 
fotografías, 
planificación, PPT 
Programa 

Dos encuentros 
al semestre 
 
 

6) Actos cívicos para fortalecer la 
identidad carmelitana, el respeto y 
la sana convivencia interna entre 

Coordinación área de 
Ambiente y 
Convivencia Escolar. 

recursos 
tecnológicos y 
audiovisuales 

Registro audiovisual 
y/o fotográfico. 

De marzo a 
noviembre  
 Bisemanal.  
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los y las estudiantes, el buen trato 
y respeto por la diversidad cultural, 
étnica, religiosa, sexual y de género 
dentro del establecimiento. 
 

Equipo de Gestión 
 
 

7) Escuelas para padres: fortalecer el 
rol y la importancia que tienen los 
padres y apoderados en la 
formación académica y valórica de 
sus hijos/hijas, pupilos. 
Incorporando diversas temáticas  
 

Orientadora, 
Coordinador de 
Ambiente, 
Profesores/as jefes 

Laptop/All in one 
Internet 
Ppt 
Planificación. 

PPT. 
Planificación de la 
actividad  
acta de registro del 
encuentro. 
 

Abril a 
noviembre 
Reuniones de 
Apoderados/as 
 
 
 

8) Aplicación ficha CLAP a jóvenes 
entre 15 a 18 años, registro de 
salud del estudiante, para 
identificar factores o conductas de 
riesgo de salud. 
 
 

Área de ambiente  
Matrona consultorio 

Espacio físico 
establecimiento 
para evaluación. 

Registro de visita, 
registro de atención a 
los y las estudiantes. 

Abril a 
noviembre 
(Evaluar 
aplicación) 

9) Taller a estudiantes de valores y 
afectividad, enfocadas a una 
educación inicial en temas de 
sexualidad y género. De 1° a 4° 
básico 

Área de Ambiente – 
Profesoras jefes. 

Material 
audiovisual, 
colaciones, 
material fungible 

Registro audiovisual, 
fotográfico, guía de 
trabajo, autorización 
de documento y 
conocimiento del 
apoderado. 
 

una sesión al 
semestre. 

10) Semana carmelitana /aniversario 
del colegio: reforzar los sellos 
carmelitanos, de solidaridad, 

Equipo de Gestión – 
Profesores – Centro 
de alumnos – 

Material impreso, 
recursos 
audiovisuales, 

Registro audiovisual, 
fotografías, programa 
del aniversario y 

Octubre 
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fraternidad y fomentar la sana 
convivencia escolar, involucrando a 
toda la Comunidad Educativa 
Pastoral. 

 

Asistentes de la 
educación - Área 
Pastoral 

tecnológicos, 
material de 
librería, transporte, 
Cronograma  
 

semana carmelitana. 
Publicación RRSS 

11) Charlas sobre bullying y ciber 
acoso con apoyo de la Fundación 
Katy Summer, con el objetivo de 
concientizar acerca de las 
consecuencias que puede generar 
el acoso escolar. De 6° a 4° medio 
 

Área de ambiente,  
(Coordina y contacta 
Asistente social) 
 

Recursos 
audiovisuales, 
tecnológicos, 
librería entre otros, 
documentos 
impresos. 

Registro audiovisual, 
fotográfico, programa 
de la charla. 

Modalidad y 
fecha por definir.  

12)  Red de apoyo: COMCE, redes de 
apoyo entre educación y salud de 
la comuna de Nogales, para 
orientar y generar protocolas y 
estrategias de trabajo en esos 
ámbitos. (Proceso de reactivación 

 abril 2022) 
 

Área ambiente y 
convivencia. 
(Asistente Social) 

Transporte, 
material de oficina 
y/o librería. 

Registro de asistencia, 
documentos de 
trabajo, registro 
fotográfico, actas de 
reunión. 
Planificación 

abril a diciembre 
 
Reuniones cada 
dos semanas. 

13) Revisión y actualización del 
reglamento interno de convivencia 
escolar, durante las clases de 
orientación/consejo de curso, en 
donde se entreguen sugerencias y 
refuerce la importancia de las 
normas. Revisión de protocolos. 

 

Área de ambiente y 
convivencia – 
Profesores Jefes 

Material impreso, 
agenda escolar, 
material 
audiovisual y 
tecnológico. 
 

Asistencia, acta de 
actividad, registro 
fotográfico, 
audiovisual, 
leccionario, 
planificación clases 
 

Una instancia al 
semestre. 

 


