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DIAGNÓSTICO (DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIÓN ESCOLAR)
Según las normativas ministeriales es que en la Escuela Básica Talca se ha comenzado a implementar de manera incipiente un “Plan de
Afectividad, Sexualidad y Género”, esto para dar atención a las necesidades educativas de los estudiantes en cuanto a este tema, buscando
trabajar de manera preventiva y respondiendo también con esto al Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
Dada la complejidad del concepto sexualidad y sus consecuencias, es que hay familias que se les hace difícil abordar el tema en la familia o que
sea tratado en el colegio (aunque sea siguiendo los lineamientos del Ministerio).
Como escuela se cuenta con familias heterogéneas en cuanto a la pertenencia a un grupo religioso y nivel socioeconómico (IV: 84,12%), lo que
también hace que no todos puedan tener acceso a los medios y/o conocimientos para poder trabajar el tema de la sexualidad con sus hijos, por
lo que como establecimiento educacional se debe apoyar la labor de los padres en la formación de esta área.
A nivel país, el grupo de riesgo más afectado por contagio de VIH, según la estadística, es especialmente el de personas que tienen entre 15 y 25
años de edad. La cifra (96%) supera ampliamente el 66% (5.200 casos) informado por la administración anterior del Minsal, durante el periodo de
la ex presidenta Michelle Bachelet. Ante el aumento de casos, Carlos Beltrán de la Corporación Sida Chile a Cooperativa dijo que "es necesaria la

educación y la promoción, y esto tiene que ser una respuesta de país. El Ministerio solo no va a poder prevenir esta epidemia". Dados estos
antecedentes es que a nivel país surge la necesidad de trabajar de manera preventiva el ámbito de la afectividad y sexualidad, dando a conocer a
los niños y adolescentes los riesgos asociados a este ámbito, promoviendo siempre el autocuidado.
Lo anterior se realizará a partir de diversas actividades según lo estipulado en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Fortalecer el desarrollo de los estudiantes y actores de la comunidad escolar, sobre temáticas
referentes a la sexualidad, afectividad y género, a través de su dimensión ética, biológica, psicológica y
social, concordante con las etapas del desarrollo y con el Proyecto Educativo Institucional.
1- Identificar necesidades y temas de interés relacionadas con la esfera de la afectividad y sexualidad en

los estudiantes.
2- Promover conductas que favorezcan un adecuado desarrollo en el área de la afectividad y la

sexualidad en los estudiantes.
3- Promover un acompañamiento en el aprendizaje afectivo y sexual de los estudiantes.
ACTIVIDADES PARA PROFESIONALES

CANTIDAD DE
PERSONAS Y SEXO

FECHA REALIZACIÓN

LUGAR

Taller expositivo sobre programas e
instituciones públicas relacionadas
con los estudiantes y su aprendizaje.
Junto con temáticas vinculadas a la
esfera
sexual.
Expositor
o
profesional externo invitado.

65 aprox.

Sujeto a la
disponibilidad del
profesional externo.

Biblioteca
Consejo de profesores

Taller
informativo
sobre
los
protocolos
de
acción
ante
vulneración de derechos en el área
sexual.

65 aprox.

Mes de Junio

Biblioteca
Consejo de profesores

REQUERIMIENTOS

- Proyector
- Notebook
- Fotocopias
- Cámara fotográfica
- Lápiz

- Proyector
- Notebook
- Fotocopias
- Cámara fotográfica
- Lápiz

ACTIVIDADES PADRES Y APODERADOS

CANTIDAD DE
PERSONAS Y SEXO

FECHA REALIZACIÓN

LUGAR

- Entrega de Trípticos relacionado
con la temática.

998

Reunión de
apoderados del mes
de agosto (última
semana del mes)

Reunión de
apoderados(as).
Sala de clases.

- Notebook
- Impresiones a color

- Intervenciones grupales para
padres, madres y apoderados(as).
Escuela para padres y madres.

129 aprox.

Desde marzo a
noviembre según las
necesidades
presentadas por los
curso.

Reunión de
apoderados(as).
Sala de clases.

- Proyector
- Notebook
- Fotocopias

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS

Taller
preventivo
de
autocuidado en la esfera de la
sexualidad y afectividad de
acuerdo a la etapa evolutiva
de los estudiantes.

Publicación de conductas de
autocuidado para los
estudiantes en el ámbito
escolar y sociofamiliar.

CANTIDAD DE
PERSONAS Y
SEXO

998

Toda la
Comunidad
Educativa

FECHA
REALIZACIÓN

Meses de
agosto y
septiembre

Segunda semana
del mes de
agosto de 2019

LUGAR

Sala de clases en
hora de
Orientación

Fichero de
Convivencia Escolar

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS

- Proyector
- Notebook
- Fotocopias
- Carpeta
- Cámara fotográfica
- Lápiz

- Notebook
- Impresiones a color

CARTA GANTT
ACTIVIDADES
1-DISEÑO PLAN
2-CAPACITACIÓN
DOCENTES
3-CAPACITACIÓN PADRES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

x

x

x

4-CAPACITACIÓN
ALUMNOS
5-MONITOREO PLANES
6-ENVÍO PLAN MINSALDEPROE

MAYO

JULIO

x

x
x

JUNIO

x

x

AGOSTO

SEPTIEMBRE

x

x

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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