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PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO COLEGIO AYELÉN 2019 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y actitudes que 

posibiliten su bienestar psicosocial; y por otra parte potencia el desarrollo 

de factores protectores que les permitan enfrentar situaciones de riesgo de manera 

efectiva. 

Este plan se aplica de 7mo Básico a IV Medio, realizando las actividades en grupos 

por nivel de enseñanza. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Embarazo adolescente. 

Enfermedades de transmisión sexual. 

Violencia de pareja.    

Coordinar charlas externas de profesionales en relación a cada uno de los focos de 

trabajo (3 charlas). 

Luego de realizar las charlas, generar fichas de trabajo para reflexionar en torno a 

lo informado en la charla de profesionales.  

Charlas para padres y apoderados sobre el plan (antes de la charla con estudiantes). 

- Se pospone. 

1.- Prevenir la ocurrencia de conductas que vayan en contra de un adecuado 

desarrollo afectivo y sexual de los y las estudiantes. 

2.- Promover un aprendizaje afectivo y sexual de los y las estudiantes acordes a su 

etapa de desarrollo. 

ACTIVIDADES  

1. Acción/Nombre y descripción  Charla Embarazo adolescente  

Objetivos  - Prevenir la ocurrencia de 

conductas que vayan en contra 

de un adecuado desarrollo 

afectivo y sexual de los y las 

estudiantes. 

- Promover un aprendizaje 

afectivo y sexual de los y las 

estudiantes acordes a su etapa 

de desarrollo. 

Fechas  Inicio: Marzo 

Término: Noviembre 

 



 
 

2. Acción/Nombre y descripción  Charla Violencia de pareja  

Objetivos  - Prevenir la ocurrencia de 

conductas que vayan en contra 

de un adecuado desarrollo 

afectivo y sexual de los y las 

estudiantes. 

- Promover un aprendizaje 

afectivo y sexual de los y las 

estudiantes acordes a su etapa 

de desarrollo. 

Fechas  Inicio: Marzo 

Término: Noviembre 

 

 

3. Acción/Nombre y descripción  Charla enfermedades de transmisión 

sexual  

Objetivos  - Prevenir la ocurrencia de 

conductas que vayan en contra 

de un adecuado desarrollo 

afectivo y sexual de los y las 

estudiantes. 

- Promover un aprendizaje 

afectivo y sexual de los y las 

estudiantes acordes a su etapa 

de desarrollo. 

Fechas  Inicio: Marzo 

Término: Noviembre 

 


