
 

 

PLAN DE SEXUALIDAD 

AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO 

2022 - 2024 

 

Responsable ORIENTACION 

 



En la búsqueda de brindar a los estudiantes la oportunidad de formarse en 

sexualidad, afectividad y género por el impacto que tienen en su comportamiento 

social y en la generación de un pensamiento crítico sobre las relaciones, los 

derechos y deberes, y los modos de vivir la sexualidad, es que como Colegio y 

con apego a nuestro PEI, diseñamos este Plan de Sexualidad, Afectividad y 

Género. 

Este trabajo se realizó con sustento en la Ley 20.418 del MINSAL(2010) y Ley 

20.609(2012). 

 

Objetivo General: 

Implementar oportunidades de aprendizaje en valores y actitudes, que les 

permitan desarrollar conductas protectoras para su salud y reflexión sobre sus 

decisiones.  

 

Objetivos Específicos: 

• Crear un clima de confianza y respeto, que transmita una actitud positiva 

hacia la sexualidad en un contexto de desarrollo integral.  

 

• Promover en los estudiantes, la responsabilidad de su propio 

comportamiento y el respeto a los derechos de las demás personas.  

 

• Generar un espacio formativo con información veraz, actualizada y 

pertinente, para abordar los temas de sexualidad, de manera seria y 

oportuna.  

 

Acciones: 

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

Objetivos Específicos • Implementar la prevención de conductas 
para propiciar un adecuado desarrollo 
afectivo y sexual de los estudiantes. 

• Promover un aprendizaje afectivo y sexual 
de los estudiantes, acorde a su etapa de 
desarrollo, abordando positivamente sus 
cambios físicos y psicológicos.  

Indicador de seguimiento Registro en libro digital 
Registro de planificación, en drive. 
Registro de entrevista con orientadora (de ser 
necesario) 
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AUTOCUIDADO  La actividad consiste en intervenciones de las 

distintas redes de apoyo con que cuenta el colegio. 

Objetivos Específicos • Implementar la prevención de conductas de 
riesgo en los estudiantes. 

• Promover la autovaloración, como una de 

las conductas preventivas básicas.  

Indicador de seguimiento Registro de asistencia 

Diseño de la intervención 

Registro fotográfico  

Encuesta de satisfacción 
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TALLER DE 

DESARROLLO 

PERSONAL 

Actividad consistente en intervenciones formales, a 

solicitud del profesor jefe, gestionada por 

orientación y destinada a reflexionar sobre 

aspectos específicos de los cambios físicos y 

psicológicos de los estudiantes de acuerdo con su 

ciclo evolutivo.  

Objetivos Específicos • Implementar la prevención de conductas de 

riesgo en los estudiantes. 

• Promover la autovaloración, como una de 
las conductas preventivas básicas. 

Indicador de seguimiento Registro de asistencia 

Registro de entrevista con profesor jefe  

Plan de trabajo 

Registro fotográfico 
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REFLEXION CON LOS 
APODERADOS  

Encuentros en reuniones de apoderados, 
implementados por orientación, para la reflexión y 
formación familiar en aspectos asociados a la 
afectividad y sexualidad, bajo la responsabilidad 
del profesor jefe.  

Objetivos Específicos • Educar en los aspectos teóricos y 
normativos, vinculados al desarrollo afectivo 
y sexual de las personas, abordados desde 
sus cambios físicos y psicológicos.  

• Complementar con las familias, la actitud 
preventiva en el desarrollo afectivo y sexual 
de los estudiantes. 

Indicador de seguimiento Registro en acta de reunión de apoderados. 
Registro fotográfico  
Encuesta de satisfacción  
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