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En la búsqueda de las estrategias para la formación integral de 

nuestros estudiantes y concientes de los desafíos que la vida en el 

siglo XXI les impone, diseñamos este plan de SEXUALIDAD, 

AFECTIVIDAD YGENERO. 
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PLAN SE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GENERO 

 

Objetivo General: 

Retroalimentar conocimientos, habilidades y actitudes de respeto y tolerancia 

entre nuestros estudiantes, para el desarrollo de su formación en sexualidad, 

afectividad y género; desde su dimensión espiritual, ética, biológica, sicológica y 

familiar, en concordancia con sus etapas de desarrollo y nuestro PEI. 

 

Objetivos específicos: 

 Perfeccionar en los aspectos teóricos, prácticos y normativos, vinculados al 

desarrollo afectivo y sexual del ser humano, abordando positivamente sus 

cambios físicos y sicológicos. 

 Implementar la prevención de conductas que propicien un adecuado 

desarrollo afectivo y sexual de los estudiantes. 

 Promover un aprendizaje afectivo y sexual de los estudiantes acorde a su 

etapa de desarrollo. 

 

Acciones 

PLAN DE 
REFLEXION 

 

Desarrollar actividades en horas de consejo de curso, 
con el propósito que los estudiantes conozcan y 
experimenten distintas formas de expresión de la 
afectividad en el contexto escolar y familiar. 

Objetivos 
específicos 

 Implementar la prevención de conductas que 
propicien un adecuado desarrollo afectivo y 
sexual de los estudiantes. 

 Promover un aprendizaje afectivo y sexual de 
los estudiantes acorde a su etapa de desarrollo. 

 

Indicador de 
seguimiento 

Registro en libro de clases 
Registro de entrevista con orientadora 

Fecha de ejecución Marzo 2018 a noviembre 2018 
 

 

 

 



REFLEXION CON 
APODERADOS 

 

Encuentros formales planificados e implementados 
por el estamento de orientación en los que se 
desarrollan actividades de reflexión y formación 
familiar bajo la responsabilidad del profesor jefe. 

Objetivos 
específicos 

 Perfeccionar en los aspectos teóricos, prácticos 
y normativos, vinculados al desarrollo afectivo y 
sexual del ser humano, abordando 
positivamente sus cambios físicos y sicológicos. 

 Implementar la prevención de conductas que 
propicien un adecuado desarrollo afectivo y 
sexual de los estudiantes. 

 Promover un aprendizaje afectivo y sexual de 
los estudiantes acorde a su etapa de desarrollo. 

 
 

Indicador de 
seguimiento 

Calendario anual de actividades 
Registro en libro de clases de acta de reunión 
Fotografía sitio web 

Fecha de ejecución Junio 2018 

 

 

INTERVENCION 
PREVENTIVA 

Actividad consistente en el desarrollo de la 
prevención de diferentes aspectos asociados al 
desarrollo de un estilo de vida saludable y una actitud 
crítica en el ámbito del autocuidado. 

Objetivos 
específicos 

 Implementar la prevención de conductas que 
propicien un adecuado desarrollo afectivo y 
sexual de los estudiantes. 

 

Indicador de 
seguimiento 

Registro de asistencia 
Fotografía sitio web 
Encuestas de satisfacción aleatorias 
 

Fecha de ejecución Mayo 2018 a noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 



AUTOCUIDADO La actividad consiste en intervenciones de las 
distintas redes de apoyo con que cuenta el colegio. 

Objetivos 
específicos 

 Implementar la prevención de conductas que 
propicien un adecuado desarrollo afectivo y 
sexual de los estudiantes. 

 Promover un aprendizaje afectivo y sexual de 
los estudiantes acorde a su etapa de desarrollo. 

 

Indicador de 
seguimiento 

Registro de asistencia 
Fotografía sitio web 
Encuestas de satisfacción aleatorias 
 

Fecha de ejecución Mayo 2018 a noviembre 2018 

 

 

 

 

TALLER DE 
DESARROLLO 

PERSONAL 

La actividad consiste en intervenciones formales 
implementadas por orientación destinadas a 
reflexionar sobre los cambios físicos y psicológicos de 
nuestros estudiantes considerando etapa de ciclo 
evolutivo 

Objetivos 
específicos 

 Implementar la prevención de conductas que 
propicien un adecuado desarrollo afectivo y 
sexual de los estudiantes. 

 Promover un aprendizaje afectivo y sexual de 
los estudiantes acorde a su etapa de desarrollo. 

 

Indicador de 
seguimiento 

Registro de asistencia 
Fotografía sitio web 
 

Fecha de ejecución junio 2018 a noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 


