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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Los Planes tienen como finalidad el organizar las acciones que como Establecimiento 
estamos realizando en contexto de Pandemia, producto al coronavirus durante el 
transcurso del año escolar 2020.  
Lo ocurrido con el COVID-19, significó reformular y estructurar el cómo se estaban 
llevando a cabo las prácticas educativas y realizar adecuaciones necesarias para 
contribuir con el desarrollo integral de los y las estudiantes de forma remota. 
 
Objetivo Generales:  
Diseñar estrategias que permitan promover prácticas inclusivas, saludables, de 
autocuidado, tanto en equidad de Género como en derechos y deberes, contribuyendo 
al desarrollo integral de nuestros estudiantes.  
 
Asegurar que el establecimiento mantenga su rol protector y de espacio seguro, 
manteniendo comunicación constante con las familias y los estudiantes, identificando 
a tiempo situaciones de riesgo o que requieran de atención inmediata o de derivación 
a las redes especializadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
del programa 

 

Programa que pretende estimular a niños, niñas y adolescentes (NNA) 
a asumir la responsabilidad de su propio comportamiento y a 
respetar sus propios derechos, el de las demás personas y a convivir 
respetando las diferencias.  
 

Objetivo 
General 

 
Propiciar el aprendizaje de alumnos y alumnas en la temática de 
sexualidad como dimensión fundamental de la persona, 
reconociendo aquellos valores que están presentes en su expresión; 
el respeto, el autocuidado, la responsabilidad, la entrega y la acogida 
a la vida. 
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Actividades  Objetivo Responsable Fecha de realización Verificadores 

1.- Talleres: Autoconocimiento y 
manejo de ansiedad y redes 
sociales 
  

-Alcanzar la madurez personal y el desarrollo 
intelectual, integrando auto concepto y 
valoración positiva de sí mismo (autoimagen y 
autoestima).  
- Incentivar relaciones interpersonales sanas y 
desarrollar confianza entre los integrantes del 
curso. 

Orientadora 
Convivencia Escolar 
Redes Externas 

Transcurso año  Planificaciones 
encuestas 

2.- Educación en conductas 
preventivas y de autocuidado 
en Pandemia 
 

- Promover en los estudiantes instancias 
preventivas y de autocuidado 

Inspectoría General 
Convivencia Escolar 

Transcurso año  Lirmi, Pagina 
Web 

3.- Sexualidad biológica, Instruir 
a los estudiantes en el aspecto 
biológico; control de natalidad y 
prevención de ITS, Métodos 
anticonceptivos, vinculado a 
asignaturas 
 

Educar a los estudiantes en temáticas sobre 
sexualidad desde el aspecto biológico; control 
de natalidad y prevención de ITS, Métodos 
anticonceptivos. 

Orientadora 
Profesores de 
Asignatura 
redes 

Transcurso año Planificaciones 

4.-Formación en derechos 
(Charlas, Material audiovisual 
entre otros). 

- Educar en Formación de derechos y deberes, 
promoviendo una cultura cívica en los 
estudiantes. 
 

Departamento de 
Historia 

Transcurso año  Planificaciones 
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5.- Sexualidad, afectividad y 
género; Vinculación con 
asignatura de Biología, 
Orientación y Filosofía (métodos 
anticonceptivos). 
 

- Realizar un trabajo colaborativo entre los 
departamentos de asignaturas y redes 
externas para abordar temáticas en 
sexualidad responsable y afectividad. 

Orientadora 
Profesores de 
Asignatura 
Redes externas 

Transcurso del año Planificaciones 

6.-Concurso preventivo del 
consumo de drogas y alcohol 

Promover conductas preventivas y de 
autocuidado en consumo de drogas y alcohol 
a través de un concurso. 

Convivencia Escolar Primer semestre Bases, evidencias 
visuales 

 

 

 

 


