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CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Los Planes tienen como finalidad el organizar las acciones que como Establecimiento 
realizaremos en contexto de Pandemia, producto al coronavirus durante el transcurso del año 
escolar 2021. 
 
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. 
 
La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos. La sexualidad se 
vive a través de lo pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. Formarse en 
sexualidad, afectividad y género garantiza la posibilidad de generar conductas de autocuidado 
en salud mental y física, de hacerse responsable de las propias decisiones en cada etapa de la 
vida y de relacionarse con otros en un marco de respeto mutuo más cercano con sus 
emociones y corporalidad. 
 
El autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y fortalecimiento de la autoestima, la 
comprensión de la importancia de la afectividad, lo espiritual y social para un sano desarrollo 
sexual, son conocimientos, actitudes y habilidades que conforman los objetivos de 
aprendizajes expresados transversalmente en el Currículum Nacional y que se desarrollan a lo 
largo de la trayectoria escolar 
 
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.- Taller de  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 
 
 

2.- Taller de Desarrollo de 
Habilidades Socioemocionales: 
Buen trato, autoconocimiento y 
relaciones interpersonales 

- Promover el desarrollo socioemocional 
mediante estrategias relacionadas al buen 
trato, establecer relaciones interpersonales 
saludables y el autoconocimiento 

Convivencia Escolar Marzo Planificaciones 
PPT 
links 

3.- Taller de Desarrollo de 
Habilidades Socioemocionales: 
Diversidad sexual y equidad de 
género 

- Construir una comunidad educativa 
respetuosa en torno a la diversidad sexual 
y la equidad de género 

Convivencia Escolar Mayo Planificaciones 
PPT 
links 
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4.- Taller de Desarrollo de 
Habilidades Socioemocionales: 
Prevención de la violencia de 
género y violencia en el pololeo 

Promover conductas preventivas y de 
autocuidado entorno a la violencia de 
género y violencia en el pololeo 

Convivencia Escolar Octubre Planificaciones 
PPT 
links 

5.-  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 

6.- 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 
links 

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

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

Formación 
ciudadana, 
vinculación a 
talleres en 
habilidades 
socioemocionales 

Abril- agosto Planificaciones 
Material 
audiovisual 
links 

8.-Orientación preventiva Desarrollar unidades del programa de 
prevención del Consumo de drogas y 
alcohol: SENDA (Ministerio Interior y 
Seguridad Pública) focalizado en el 
desarrollo de un estilo de vida saludable y 
una actitud crítica frente a las drogas y 
alcohol, en el ámbito de autocuidado 

Orientadora Mayo a diciembre Material 
Planificaciones 
 
links 
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9.-Talleres : Programa 
parentalidad positiva 

Aumentar el involucramiento parental en 
padres, madres y adultos cuidadores (PMAC), 
a través del fortalecimiento y desarrollo de 
condiciones y habilidades parentales para la 
prevención del consumo de alcohol y drogas 
en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 9 a 
14 años 
 

Orientación, Senda 
Cormae 
Convivencia Escolar 

Segundo semestre 
apoderados 

Programa 
 
links 

10.- 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 
links 

11.- 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 del 
concurso, 
evidencias  
links 

12.- Concurso Micro cuentos 
En prevención de la violencia 
de genero 

Se organiza un concurso coordinado con  RED 
VIF, para promover la prevención de la 
violencia de género y violencia en el pololeo, 
en estudiantes de enseñanza media, para 
poder transmitir los relatos y ser difundidos 
por diversos medios. 

Convivencia Escolar Segundo Semestre Bases del 
concurso, 
evidencias visuales 
 

 
 


