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Introducción
El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, es un instrumento de
gestión inspirado en la Ley de Salud N° 20418, y tiene como propósito propiciar
conocimientos, habilidades y actitudes de respeto entre los y las estudiantes. Sin embargo,
cada uno de estos conceptos mantiene un debate social en la actualidad, en el cual se
interrelacionan valores, creencias, aprendizajes, conductas y sentimientos de relevancia
para cada uno de los actores involucrados. Ante este escenario, es necesario que la
educación psicoafectiva genere una formación dentro de los límites del respeto, tolerancia y
pluralismo.

Objetivo general.
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.

Objetivos específicos.
1. Identificar necesidades y temas de interés relacionadas con la esfera de la
afectividad y sexualidad en los estudiantes.
2. Prevenir conductas que afecten 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.
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- Proyector
- Notebook
- Fotocopias
- Carpeta
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- Lápiz
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- Intervenciones grupales para - Proyector
padres, madres y apoderados(as). - Notebook
- Trípticos
- Entrega de Trípticos relacionado - Cámara fotográfica
- Fichero de C.E.
con la temática.
- Publicación de conductas de
autocuidado para los estudiantes
en el ámbito escolar y sociofamiliar.
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