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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

La Institución Internacional SEK tiene como Misión la Educación del Ser Humano 

mediante una actuación integral y global, potenciando la multiculturalidad y la diversidad 

de la comunidad plurinacional, multiétnica y heteroparlante que la forma y a la que presta 

servicio, a través de una dinámica de trabajo colaborativo y participativo que permita 

ofrecer unos niveles máximos de calidad y exigencia en todas sus acciones docentes, 

investigadoras y de extensión cultural y social que refleje la perspectiva universal del 

conocimiento. 

El Colegio Internacional SEK Pacífico se inspira, para el cumplimiento de su misión, en 

el siguiente Ideario: 

1.  El alumno y su mundo son la medida de toda la vida y pedagogía de la 

Institución, que le respeta como individuo. Atiende a despertar sus aptitudes 

personales y busca el modo de su realización plena. 

2.  La Institución Internacional SEK educa en y para la libertad. Acepta el desafío 

que esto supone y fomenta el sentido de responsabilidad ante sus propios 

actos. 

3.  La Institución Internacional SEK no discrimina por nacionalidad, género, raza, 

ideología o religión. 

4.  La Institución Internacional SEK promueve la conciencia de solidaridad del 

educando y estima el trabajo como el factor primordial de promoción y 

vocación de la persona. 

5.  La Institución Internacional SEK, comunidad humana, está abierta a toda 

experiencia educativa encaminada al logro de sus fines. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Como Colegio Internacional SEK Pacífico valoramos tanto la formación académica como 

la formación valórica en nuestra comunidad, las cuales se despliegan simultáneamente 

en el proceso de trabajo intelectual y social que buscamos fomentar en nuestros 

estudiantes y en la comunidad en general.  

 

La misión e Ideario de la Institución Internacional SEK contiene los valores en los que se 

enmarca el quehacer diario de todos los integrantes de la comunidad escolar. Los valores 

del Colegio Internacional SEK del Pacífico son:  

 

● Respeto  

● Libertad  

● Responsabilidad  

● Tolerancia  

● Comunidad  

● Solidaridad  

● Trabajo  

 

Estos valores son abordados desde diversas aristas, siendo la de “Educación en 

Sexualidad, Afectividad y Género”, parte fundamental para fomentar un ambiente de 

buena convivencia y contribuir al bien común, además de trabajar el desarrollo valórico 

de cada persona para la vida en sociedad. 

 

Dentro de sus principios declaramos promover la educación integral de nuestros 

estudiantes, fomentando los valores de responsabilidad y respeto, a través del actuar 

responsable consigo mismo (a) en el contexto cotidiano y en especial en el contexto 

actual, donde las redes sociales y la conexión digital, han propiciado la comunicación y 

establecimiento de relaciones interpersonales. Desde el énfasis pedagógico, 



 
 

promovemos una pedagogía activa que permita estar en contacto con todas las áreas de 

experiencia y con los elementos de aprendizaje asociados a ella, de acuerdo a las 

exigencias y desafíos de cambio que nos presenta la sociedad actual y el contexto actual. 

 

Entendiendo lo anteriormente planteado, además de la premisa que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes son seres sexuados, que requieren acompañamiento, 

orientación y apoyo por parte de los adultos para descubrir y valorar esta dimensión de 

su desarrollo como sujeto integral, es que cobra relevancia la formación que se brinda 

desde la familia y la escuela, abordando esta dimensión de manera positiva y entregando 

oportunidades de aprendizajes significativos para su vida cotidiana. El rol de la familia en 

este ámbito es prioritario, relevante e ineludible: compete a la familia, en primer lugar, el 

derecho y el deber de educar a sus hijos, tal como lo reconoce la Ley General de 

Educación y le corresponde la responsabilidad primordial en su crianza y desarrollo, 

teniendo como preocupación fundamental el interés superior de los/las niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. De allí la importancia de entregarles a los estudiantes las 

herramientas que les permitan asumir responsablemente su sexualidad y relaciones de 

afecto, promoviendo su libertad de conciencia y su autonomía progresiva. 

 

Es importante destacar que la ley N° 20.418, establece que los establecimientos 

reconocidos por el Estado, tienen la obligación de contar con un programa de educación 

sexual. Esto incluye contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe 

de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y 

autorizados (Formación en Afectividad, Sexualidad y Género en el Currículum Nacional, 

2020). 

 

Es por esto, que en coherencia con la ley 20.418 y la misión de formación integral de 

nuestro colegio, es que se implementa el programa de Educación en Sexualidad, 

Afectividad y el Género como dimensión fundamental en la formación. (Mineduc, 

Formación en Afectividad, Sexualidad y Género en el Currículum Nacional.) 



 
 

 

Tal como indica el Mineduc, la incorporación de la educación sexual en el PEI de los 

establecimientos educacionales no se debe enmarcar solo en una declaración de 

principios, sino que se traduzca, a través de un programa, en el diseño de una estrategia 

que permita establecerlo en el tiempo escolar, con etapas, objetivos, metas, metodología 

y evaluación de resultados esperados. (Mineduc, Formación en Afectividad, Sexualidad 

y Género en el Currículum Nacional.) Dicho programa es el que se presenta a 

continuación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un plan de sexualidad, afectividad y género que busca formar personas 

capaces de vivir integralmente su sexualidad, en armonía afectiva consigo mismos(as) y 

con los demás, en un contexto de respeto por la vida humana, la diversidad y la dignidad 

de la persona, que les permita una vida sana y responsable, en coherencia a la formación 

integral de todos los estudiantes y con el proyecto educativo institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Favorecer el desarrollo físico personal, y el autocuidado, en el contexto de la 

valoración de la vida y el propio cuerpo, a través de hábitos de higiene, prevención 

de riesgos y hábitos de vida saludable. 

● Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, 

espiritual, ética y social, para un sano desarrollo sexual. 

● Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas 

de las y los jóvenes de Enseñanza Media. 

●  Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto. 

●  Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad. 

●  Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia. 



 
 

● Conocer los métodos de regulación de la fertilidad.  

● Reforzar diferentes tipos de comunicación (verbal - no verbal). 

● Conocer y respetar los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de 

género. 

● Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en las 

personas. 

 

  



 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEXUALIDAD AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

El Colegio SEK Pacífico, en colaboración con el Centro de Educación Sexual y 

Afectividad Integral (CESI), desarrolla un plan basado en el programa de educación en 

sexualidad, afectividad e inteligencia emocional, creado por el psiquiatra Dr. Ricardo 

Capponi Martínez. 

Este programa entrega talleres prácticos que pueden ser desarrollados desde la 

enseñanza pre-básica hasta cuarto año de enseñanza media. Tienen una duración de 

30 a 45 minutos por sesión, lo cual hace posible poder ejecutarlos en la asignatura de 

Consejo de Curso, una vez por semana. 

 

Es primordial que al momento de trabajar las temáticas incluidas dentro el plan, estas 

acciones estén acordes al desarrollo físico, cognitivo, moral y social, dependiendo de la 

etapa evolutiva en la que se encuentren cada uno de los estudiantes. Es por esto que 

los talleres que se realizan están adaptados científicamente según el curso en el cual se 

imparte, con actividades y recursos en coherencia con su desarrollo.  

 

A continuación, se describen los ejes temáticos y objetivos:  

  



 
 

El Ciclo de Educación Parvularia presenta los siguientes ejes para trabajar con los 

estudiantes de Prekínder y Kínder.  

 

CONTENIDO OBJETIVO 

Cuerpo y 

conciencia corporal 

Este eje promueve el conocimiento del cuerpo y su 

desarrollo, a partir del reconocimiento de sus partes, 

sus funciones y sus formas de expresión, como 

también del entendimiento de los cambios futuros 

propios del desarrollo del ser humano. Desde esta 

perspectiva, se busca el conocimiento, valoración y 

cuidado tanto del propio cuerpo, como el de los 

demás, y la promoción de una conciencia corporal que 

siente las bases para una sana construcción de 

identidad y autoestima en niñas y niños. 

Familia Este eje está orientado a que niños y niñas 

comprendan el significado de pertenecer a una 

familia, los diversos tipos y maneras de ser familia, 

como también los roles, derechos y responsabilidades 

que hay dentro de un hogar. Las actividades de este 

eje buscan prevenir en los niños y niñas posibles 

prejuicios o discriminaciones asociadas al modelo de 

“familia ideal”. 

Relaciones 

interpersonales y buen 

trato 

Este eje busca entregar herramientas de 

socialización, cortesía, asertividad y manejo de 

conflictos, con el fin de promover el desarrollo de 

actitudes, valores y habilidades que favorezcan la 



 
 

construcción de vínculos sociales saludables y 

positivos, contribuyendo al desarrollo de la inteligencia 

emocional de niños y niñas. 

Afectividad y 

sexualidad 

Este eje está orientado a promover la comprensión e 

integración de las dimensiones afectivas y sexuales. 

Se busca que los estudiantes puedan identificar los 

procesos biológicos relacionados con su desarrollo 

sexual, como también identificar y trabajar sus propias 

emociones y sentimientos, además de reconocer las 

manifestaciones de afecto que reciben de los demás. 

Autocuidado Este eje busca que niños y niñas aprendan el valor y 

la importancia del cuidado personal, ya que esto les 

permitirá cultivar una relación sana con ellos mismos 

y con su entorno. Las actividades propuestas para 

este eje abordan variadas temáticas, como el 

sedentarismo, la mala alimentación, el estrés, el 

control de los impulsos adictivo y agresivo, abuso 

sexual y otras situaciones de riesgo que puedan 

afectar la integridad de los estudiantes. 

 

 

  



 
 

En el I y II Ciclo de Educación Básica, es decir, de 1º a 8º básico, se abordan los 

siguientes contenidos y objetivos: 

 

CONTENIDO OBJETIVO 

Cuerpo y 

conciencia 

corporal 

Este eje promueve el conocimiento del cuerpo y su 

desarrollo, a partir del reconocimiento de sus partes, 

sus funciones y sus formas de expresión, como 

también del entendimiento de los cambios futuros 

propios del desarrollo del ser humano. Desde esta 

perspectiva, se busca el conocimiento, valoración y 

cuidado tanto del propio cuerpo, como el de los 

demás, y la promoción de una conciencia corporal que 

siente las bases para una sana construcción de 

identidad y autoestima en niñas y niños. 

  Familia Este eje está orientado a que niños y niñas 

comprendan el significado de pertenecer a una familia, 

los diversos tipos y maneras de ser familia, como 

también los roles, derechos y responsabilidades que 

hay dentro de un hogar. Las actividades de este eje 

buscan prevenir en los niños y niñas posibles 

prejuicios o discriminaciones asociadas al modelo de 

“familia ideal”. 



 
 

Relaciones 

interpersonales 

y buen trato 

Este eje busca entregar herramientas de socialización, 

cortesía, asertividad y manejo de conflictos, con el fin 

de promover el desarrollo de actitudes, valores y 

habilidades que favorezcan la construcción de 

vínculos sociales saludables y positivos, 

contribuyendo al desarrollo de la inteligencia 

emocional de niños y niñas. 

Afectividad y 

sexualidad 

Este eje promueve la comprensión e integración de las 

dimensiones afectivas y sexuales. Busca que los 

estudiantes puedan identificar los procesos biológicos 

relacionados con su desarrollo sexual, como también 

identificar y trabajar sus propias emociones y 

sentimientos, además de reconocer las 

manifestaciones de afecto que reciben de los demás. 

Autocuidado Este eje busca que niños y niñas aprendan el valor y 

la importancia del cuidado personal, ya que esto les 

permitirá cultivar una relación sana con ellos mismos 

y con su entorno. Las actividades propuestas para 

este eje abordan variadas temáticas, como el 

sedentarismo, la mala alimentación, el estrés, el 

control de los impulsos adictivo y agresivo, abuso 

sexual y otras situaciones de riesgo que puedan 

afectar la integridad de los estudiantes. 

 

  



 
 

En el Ciclo de Enseñanza Media se integran nuevos ejes, donde los contenidos que se 

abordan cambian según la edad de los estudiantes, dividiéndose en siete temáticas 

importantes, expresadas a continuación: 

 

CONTENIDO OBJETIVO 

Afectividad y 

formas de 

relacionarse 

Este eje trabaja a favor de un adecuado reconocimiento 

y expresión de los propios sentimientos y emociones, 

aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos y con 

los demás (pares, pareja, familia, adultos), promoviendo 

interacciones que defiendan los derechos humanos, la 

igualdad, el respeto a la diversidad y fomentando un 

pensamiento crítico hacia la discriminación y la violencia. 

Desarrollo Psico 

sexual 

Este eje da a conocer los cambios fisiológicos, físicos y 

emocionales asociados a cada edad y las distintas 

conductas sexuales que puedan darse a partir del deseo 

sexual, profundizando sobre aquellos factores que 

promueven una buena integración de aspectos 

cognitivos, afectivos y conductuales, los que en su 

conjunto construyen el género, la orientación e identidad 

sexual. 

Vida Sexual Este eje aborda las primeras expresiones de la vida 

sexual de los jóvenes, incluyendo las etapas iniciales de 

exploración y conocimiento de sí mismo. Por otro lado, 

también profundiza en los distintos modos de vivir la 

sexualidad con un otro, concibiéndola como una 



 
 

expresión plena y saludable del ser humano en la que 

debe estar presente el respeto y la confianza mutua. 

Identidad y 

Autoestima 

Este eje promueve en niños y niñas el autoconocimiento 

y valoración de sí mismo, considerando sus 

características personales e identificando sus fortalezas. 

Las actividades propuestas para este eje apuntan a que 

los alumnos fortalezcan su auto-concepto y auto-imagen 

y desarrollen su propia identidad. 

Autocuidado Este eje busca que niños y niñas aprendan el valor y la 

importancia del cuidado personal, ya que esto les 

permitirá cultivar una relación sana con ellos mismos y 

con su entorno. Las actividades abordan variadas 

temáticas, como el sedentarismo, la mala alimentación, 

el estrés, el control de los impulsos adictivo y agresivo, 

abuso sexual y otras situaciones de riesgo que puedan 

afectar la integridad de los estudiantes. 

Inteligencia 

Emocional 

Este eje trabaja temáticas relativas a la agresión y 

adicción como conductas de riesgo en la población 

infanto juvenil, entregándole a los estudiantes 

herramientas básicas para el reconocimiento y 

prevención de dichas conductas. 

 

Cada curso cuenta con recursos didácticos, dinámicas, fichas e información para trabajar 

durante las horas de orientación con su profesor Tutor. Las temáticas, además, se 

encuentran en concordancia con el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y el Plan 

de Formación Ciudadana.  



 
 

A continuación, se detallan los talleres a realizar por nivel, desde Prekínder a 4º Medio, 

dichos talleres fueron revisados y adecuados por el plantel de profesoras formadas como 

especialistas en el programa de Educación Sexual y Afectividad de CESI. 

 

Prekínder 

Taller 1: ¡Así soy yo! 

OA: Desarrollo Personal y Social, Identidad y Autoestima (7). Comunicación integral, 

Lenguajes artísticos (5), (7). 

 

Taller 2: Las emociones y mi cuerpo. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Convivencia y ciudadanía, 10. 

 

Taller 3: Las emociones y mi cuerpo. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Convivencia y ciudadanía, 10. 

 

Taller 4: Puedo Sentir, Me Gusta Sentir. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Corporalidad y movimiento. 

 

Taller 5: Claves sociales: Saludo y despedida. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Identidad y Autoestima, N°4. 

 

Taller 6: La importancia de la amistad y el buen trato. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Convivencia y ciudadanía, 10. 

 

Taller 7: Inclusión y diversidad. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Convivencia y ciudadanía, 10. 

 

Taller 8: Mi cuerpo es mío. 



 
 

OA: Desarrollo Personal y Social, Identidad y Autoestima (5), Convivencia y ciudadanía 

(1), (9), Corporalidad y movimiento (1). 

 

Taller 9: Reconociendo el peligro. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Convivencia y ciudadanía, 10. 

 

Taller 10: Mi Familia y Pertenencia a la comunidad. 

OA: Comunicación integral, Lenguajes artísticos (7). Interacción y Comprensión del 

entorno natural, Comprensión del entorno sociocultural (2). 

 

 

Kínder 

Taller 1: ¡Así soy yo! 

OA: Desarrollo Personal y Social, Identidad y Autoestima (7). Comunicación integral, 

Lenguajes artísticos (5), (7). 

 

Taller 2: Nuestro cuerpo crece y cambia. 

OA: Desarrollo personal y social, Identidad y Autonomía (6). Interacción y Comprensión 

del Entorno, Exploración entorno natural (1). 

 

Taller 3: Cuando grande. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Identidad y Autoestima (7). 

 

Taller 4: Ser Familia. 

OA: Desarrollo personal y social, Identidad y Autonomía (13). 

Material de apoyo: Fotografía familiar, papel craft y plumones. 

 

Taller 5: Autonomía y Colaboración en la Familia. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Convivencia y ciudadanía, 6. 



 
 

 

Taller 6: Los derechos de las niñas y niños. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Convivencia y ciudadanía, 9. 

 

Taller 7: Resiliencia y expresión de emociones. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Identidad y Autoestima (5), Convivencia y ciudadanía 

(1), (9), Corporalidad y movimiento (1). 

 

Taller 8: Aprendiendo a manejar la rabia. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Identidad y Autoestima (4). 

 

Taller 9: Mi cuerpo es mío. 

OA: Desarrollo Personal y Social, Identidad y Autoestima (4). 

 

Taller 10: Prevención de abuso (1). 

OA: Desarrollo personal, corporalidad y movimiento (1), (2). Desarrollo Personal y Social, 

convivencia y ciudadanía (7). 

 

 

1º Básico 

Taller 1: ¡Así soy yo! 

OA: Artes Visuales, Expresar y crear visualmente (3). 

Orientación, Crecimiento personal (1). 

 

Taller 2: Las emociones en mi cuerpo. Cuento el Zorro. 

OA: Educación física y Salud, Habilidades Motrices, 5. 

 

Taller 3: Ser Familia. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (3), Participación y pertinencia (7). 



 
 

 

Taller 4: Distintos tipos de familias. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (3), Participación y pertinencia (7). 

 

Taller 5: Autonomía y Colaboración en la Familia. 

OA: Orientación, Participación y pertinencia, 7. 

 

Taller 6: Lienzo de los derechos de las niñas y niños. 

OA: Historia, Geografía y Ciencias sociales, Formación ciudadana, 14. 

 

Taller 7: La importancia de la amistad y el buen trato. 

OA: Asignatura: Orientación, Relaciones Interpersonales, 5. 

 

Taller 8: Las emociones en la vida. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (2). 

 

Taller 9: Aprendiendo a manejar la rabia y la frustración. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (2). 

 

Taller 10: Inclusión y diversidad. 

OA: Historia, Geografía y Ciencias sociales, Historia (6). 

 

Taller 11: ¿Qué es el amor? 

OA: Artes Visuales, Expresar y crear visualmente (3). 

 

Taller 12: Me quiero y me cuido. 

OA: Educación física y Salud, Seguridad, juego limpio y liderazgo, 10. 

 

Taller 13:  Mi cuerpo es mío. 



 
 

OA: Ciencias naturales, Cuerpo humano y Salud (6). 

Orientación, Crecimiento personal (4). 

 

Taller 14: Hábitos de Higiene saludables. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (4). 

 

 

2º Básico 

Taller 1: Practicando la expresión corporal. 

OA: Música, Escuchar y apreciar (2); Educación física y Salud, Habilidades motrices (5); 

Orientación, Crecimiento personal (2). 

 

Taller 2: Los derechos del los niños y las niñas. 

OA: Artes Visuales, Expresar y crear visualmente (2;3). 

 

Taller 3: Trabajo en Equipo: mi curso, mi comunidad. 

OA: Tecnología, Diseñar, hacer y probar (2) (3) (4); Educación física y Salud Eje: 

Seguridad, juego limpio y liderazgo (10). 

 

Taller 4: Autonomía y Colaboración en la Familia. 

OA: Orientación, Participación y pertinencia (7). 

 

Taller 5: Yo me aprecio y valoro a los demás. 

OA: MINEDUC: Orientación, Crecimiento Personal (1); Lenguaje y Comunicación, 

Comunicación Oral (26), Lenguaje y Comunicación, Escritura (16); Artes visuales, 

Expresar y crear visualmente (3). 

 

Taller 6: Me relaciono con amabilidad 



 
 

OA: Lenguaje y Comunicación, Lectura (5); Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (22) (23) (25) (26), Orientación, Crecimiento Personal (2); Orientación, Relaciones 

Interpersonales (5). 

 

Taller 7: Aprendiendo a empatizar. 

OA: Lenguaje y Comunicación, Lectura (5); Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (22) (23) (25) (26), Orientación, Crecimiento Personal (2); Orientación, Relaciones 

Interpersonales (5). 

 

Taller 8: Siento con mi cuerpo. 

OA: Artes Visuales, Expresar y crear visualmente (3); Lenguaje y Comunicación, 

Comunicación Oral (27); Orientación, Crecimiento personal (2). 

 

Taller 9: Me expreso con asertividad. 

OA: Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (23); Orientación, Crecimiento 

Personal (2) (4). 

 

Taller 10: ¿Cómo se hacen los bebés? 

OA: Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (23). 

 

Taller 11: Reconociendo nuestras Partes Privadas. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2) (4), Orientación, Relaciones Interpersonales 

Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (26). 

Taller 12: Mi cuerpo es mi tesoro. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2) (3) (4) Lenguaje y Comunicación, 

Comunicación Oral (26). 

 

Taller 13: Yo sé decir que no y pedir ayuda. 



 
 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2) (4); Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (27). 

 

 

3º Básico 

Taller 1: Así soy yo. 

OA: Lenguaje y Comunicación, Escritura (6); Orientación, 

Crecimiento personal (1) 

 

Taller 2: Me Gusta de mí. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (1); Orientación, 

Relaciones Interpersonales (5) 

 

Taller 3: Yo me acepto y me quiero. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (1) (2); Lenguaje y Comunicación, Escritura (15) 

(17). 

 

Taller 4: Mi cuerpo es mi tesoro y yo lo cuido. 

OA: Orientación, crecimiento personal (2), (4); Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (26) (27). 

 

Taller 5: Cuerpo y Emociones. 

OA: Orientación, crecimiento personal (2). 

Taller 6: Reconocimiento y expresión corporal. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (3); Relaciones interpersonales (5). 

 

Taller 7: Ser asertiva y asertivo, expresando mis emociones. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2) Lenguaje y Comunicación, Escritura (12), 

Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral ( 26) (27). 



 
 

 

Taller 8: Valorando las Diferencias 

OA: Orientación, Relaciones Interpersonales (1) (5); Lenguaje y Comunicación, 

Comunicación Oral (24). 

 

Taller 9: Amistades Saludables. 

OA: Lenguaje y Comunicación, Lectura (3); Orientación, Crecimiento Personal (2) (3), 

Orientación, Relaciones interpersonales ( 5) (6). 

 

Taller 10: Nuestro Cuerpo Crece, Nuestro Cuerpo Cambia. 

OA: Artes Visuales, Expresar y crear visualmente (1;2). 

 

Taller 11: Pubertad: Cómo cambiamos las niñas y los niños. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (4); Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (26). 

 

Taller 12: Uso responsable y seguro de internet. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (4); Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (24) (28). 

 

Taller 13:  Navegando Seguros por Internet. 

OA: Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (24) (26) (28); Orientación, 

Crecimiento Personal (4). 

 

Taller 14: Autonomía y Colaboración en la Familia 

OA: Historia, Geografía y Ciencias sociales, Formación Ciudadana (12); Lenguaje y 

Comunicación, Lectura (2), (6); Lenguaje y Comunicación, Escritura (14) (15); Lenguaje 

y Comunicación, Comunicación Oral (28). 

 



 
 

 

4º Básico 

Taller 1: Autorretrato 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (1); Artes Visuales, 

Expresar y Crear visualmente (2); Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (26) 

(27). 

 

Taller 2: Me gusta de mí. 

OA:  Orientación, Crecimiento Personal (1) (2) (5); Orientación, Relaciones 

Interpersonales (6); Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (26) (27). 

 

Taller 3: Mi cuerpo es mi tesoro y yo lo cuido. 

OA: Orientación, crecimiento personal (2), (5); Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (26). 

 

Taller 4: Confiando en mis Capacidades. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (1), Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (26). 

 

Taller 5: Aprendiendo a Empatizar. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2); Orientación, Relaciones Interpersonales (6); 

Lenguaje y Comunicación, Escritura (12) (15) (17); Lenguaje y Comunicación, 

Comunicación Oral (26). 

 

Taller 6: Expresión Corporal. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (1); Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (24) (29); Lenguaje y Comunicación, Escritura (12). 

 

Taller 7: Ser asertivo y asertiva, expresando mis Emociones 



 
 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2) Lenguaje y Comunicación, Escritura (12), 

Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (26) (27). 

 

Taller 8: Conectando con mis compañeras y compañeros 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2); Orientación, Relaciones interpersonales (6); 

Artes Visuales, Expresar y Crear visualmente (3); Lenguaje y Comunicación, Expresión 

Oral (26). 

 

Taller 9: El Cuerpo Muestra y Expresa. 

OA: Orientación. Relaciones Interpersonales (6); Historia y Geografía, Formación 

Ciudadana (14); Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (26) (27). 

 

Taller 10: Valorando las Diferencias. 

OA: Historia y Geografía, Formación Ciudadana (14); Música, Escuchar y Apreciar (2); 

Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (26). 

 

Taller 11: Nuestro Cuerpo Crece, Nuestro Cuerpo Cambia 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (4); Lenguaje y Comunicación, Escritura (13) (15); 

Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (27). 

Taller 12: Pubertad: Cómo cambiamos las niñas y los niños. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (4); Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (26). 

 

Taller 13: Uso responsable y seguro de internet. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2) (5); Orientación, Relaciones Interpersonales 

(6) ; Tecnología, Tecnologías de la Información y la comunicación (7). 

 

Taller 14: Navegando en Internet con Seguridad. 



 
 

OA: Orientación, crecimiento personal (5); Tecnología, Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (7). 

 

 

5º Básico 

Taller 1:  Así soy yo. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (1), (2); Orientación, Relaciones Interpersonales 

(6) Lenguaje y Comunicación, Escritura (19) (20); Lenguaje y Comunicación, 

Comunicación Oral (27) Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Historia (16). 

 

Taller 2: Cuerpo y Emociones: Reconoce y expresa. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2); Orientación, Relaciones Interpersonales (6); 

Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (28) (30). 

 

Taller 3: Mi collage de emociones. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (1), (2), Relaciones Interpersonales (6), 

Participación y pertenencia (8), Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (24) (26) 

(27). 

 

Taller 4: ¿Cómo es vivir la pubertad? Cambios Físicos y Psicológicos. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (3), Orientación, Relaciones Interpersonales (6); 

Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (24) (27). 

 

Taller 5: Pubertad: cómo cambiamos niñas y niños. 

OA:  Orientación, Crecimiento Personal (3); Lenguaje y Comunicación, Escritura (15) 

Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (28) (29). 

 

Taller 6: Equidad de Género. 



 
 

OA: Lenguaje y Comunicación, Escritura (24) Lenguaje y Comunicación, Comunicación 

Oral (26) (27) ; Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Historia (13) (16). 

 

Taller 7: Empatía: ¿Cómo crees que se siente? 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2); Orientación, Relaciones interpersonales (6); 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Historia (16) Lenguaje y Comunicación, 

Comunicación Oral (27). 

 

Taller 8: ¿Qué es ser asertivo y asertiva? 

OA: Orientación, Relaciones interpersonales (6); Lenguaje y Comunicación, 

Comunicación Oral (24) (26) (27). 

 

Taller 9: Poniendo límites con Asertividad. 

OA: Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (24) (26) (27); Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, Historia (16); Orientación, Crecimiento Personal (2), Orientación, 

Relaciones Interpersonales (6). 

 

Taller 10: Tolerancia Cero al Acoso Escolar. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2) (4); Orientación, Relaciones Interpersonales 

(6) (7); Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (26) (28). 

 

Taller 11: Reflexionando sobre el Bullying. 

OA: Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (26) (27); Lenguaje y Comunicación, 

Escritura (15) Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Historia (16); Orientación, 

Crecimiento Personal (2), Orientación, Relaciones Interpersonales (8). 

 

Taller 12: Uso responsable y seguro de internet. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (4); Lenguaje y Comunicación, Escritura (15) 

Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (26) (28). 



 
 

 

 

6º Básico 

Taller 1: Cuerpo y emociones. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2). 

 

Taller 2: Expresión de Emociones. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2). 

 

Taller 3: Amistad Saludable. 

OA: Orientación, Relaciones Interpersonales (6). 

 

Taller 4: Buscando ayuda frente al bullying. 

OA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Formación Ciudadana (19). Orientación, 

Crecimiento personal (4). 

 

Taller 5: Acuerdo Emocional. 

OA: Orientación, Relaciones Interpersonales (6); Lenguaje y Comunicación, 

Comunicación Oral (31). 

 

Taller 6: Cohesión Grupal 

OA: Orientación, Relaciones Interpersonales (6). 

 

Taller 7: Uso responsable y seguro de internet. 

OA: Orientación; Crecimiento personal (4). 

 

Taller 8: Cuestionando la información en la red. 

OA: Orientación, crecimiento personal (4) 

 



 
 

Taller 9: Sobre el pololeo. 

OA: Historia geografía y ciencias sociales, formación ciudadana (18, 19 y 20). Lenguaje 

y comunicación, Comunicación oral (28). Orientación, Relaciones Interpersonales (6, 7). 

 

Taller 10: Me gusta de mi. 

OA: Lenguaje y comunicación, comunicación oral (28). 

Orientación, crecimiento personal (1), (2). 

 

Taller 11: Autovaloración. 

OA: Orientación, crecimiento personal (6). 

 

Taller 12: Reacción ante el ciber acoso. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (4). 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Formación Ciudadana (19) 

 

 

7º Básico 

Taller 1: Creando Vínculos Afectivos 

OA: Lengua y Literatura, Comunicación Oral, (21 y 22); 

Orientación, Crecimiento Personal (2), Relaciones Interpersonales (5). 

 

Taller 2: ¿En qué consiste enamorarse? 

OA: Ciencias naturales, biología (1). 

 

Taller 3: ¿Qué hacer en situaciones de violencia de 

género? (PARTE 1) 

OA: Orientación, crecimiento personal (1). 

 

Taller 4: Qué hacer en situaciones de violencia de género (PARTE 2) 



 
 

OA: Orientación, crecimiento personal (1). 

 

Taller 5: Autoconocimiento y valor propio. 

OA: Orientación, crecimiento personal (1). 

 

Taller 6: ¿Qué factores influyen en el inicio de una relación? 

OA: Ciencias Naturales, Biología (1). 

 

Taller 7: Autoestima, un factor protector. 

OA: Orientación, crecimiento personal (1). 

 

Taller 8: Conociéndonos a nosotros mismos. 

OA: Orientación, Relaciones interpersonales (OA5). 

 

Taller 9: Hablemos de Riesgos. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2), Bienestar y Cuidado (3); Artes Visuales, 

Expresar y Crear Visualmente (2). 

 

Taller 10: ¿Por qué cuidarse? 

OA: Ciencias naturales, biología (1). Orientación, bienestar y autocuidado (3). 

 

Taller 11: Los peligros del internet. 

OA: Orientación, relaciones interpersonales (5). 

 

Taller 12: Medios de Comunicación y Sexualidad. 

OA: Lengua y Literatura, Lectura (9), Comunicación Oral. 

(22); Orientación, Relaciones Interpersonales (5). 

 

 



 
 

8º Básico 

Taller 1: Empatía. 

OA: Orientación, relación interpersonal (6). 

 

Taller 2: Entendiendo el daño que provoca el Bullying. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2). Orientación, Bienestar y Autocuidado (3) 

 

Taller 3: Autoconocimiento y Valor Propio. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (1, 2). 

 

Taller 4: El enamoramiento. 

OA: Lengua y literatura, Lectura (8); Orientación, Crecimiento personal (2). 

 

Taller 5: Reflexionando en torno a las relaciones. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (1). 

 

Taller 6: El Desarrollo Sexual Humano. 

OA: Lengua y Literatura, Comunicación Oral (22 y 23); Orientación, Crecimiento Personal 

(2). 

 

Taller 7: Reflexionando sobre sexualidad. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2), Bienestar y Autocuidado (3), Relaciones 

Interpersonales (5, 6). 

 

Taller 8: Efectos del Alcohol, Tabaco y las Drogas ilícitas (Intramuro). 

OA: Ciencias Naturales, Biología (7); Educación Física y Salud, Vida Activa Saludable 

(4); Orientación, Bienestar y Autocuidado. 

 

Taller 9: Resiliencia y expresión de emociones. 



 
 

OA: Vida Activa Saludable (4); Orientación, Bienestar y Autocuidado. 

 

Taller 10: ¿Cómo saber si seguir con alguien? 

OA: Vida Activa Saludable (4); Orientación, Bienestar y Autocuidado. 

 

Taller 11: Consideraciones antes de iniciar la vida sexual 

OA: Ciencias Naturales, Biología (OA1). Orientación, Relaciones Interpersonales (OA5). 

 

Taller 12: Cuestionando la información de la red. 

OA: Orientación, Relaciones Interpersonales (5). 

 

 

 

1º Medio 

Taller 1: Respondiendo a la violencia en el pololeo. 

OA: Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia 

manera de pensar. 

 

Taller 2: Métodos Anticonceptivos: Ventajas y desventajas. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2), Bienestar y Autocuidado (4), Relaciones 

Interpersonales (6). 

 

Taller 3: Campaña por el Autocuidado. 

OA: Artes Visuales, Difundir y Comunicar, (6); Orientación, Bienestar y Autocuidado, (3, 

4). 

 

Taller 4: ¿Qué es el sexismo? 

OA: Historia, Chile colonial (11); Orientación, Relaciones interpersonales (5). 

 



 
 

Taller 5: El Afecto en Las Relaciones Sexuales. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2). 

 

Taller 6: La primera relación coital. 

OA: Orientación, Crecimiento Personal (2), Bienestar y Autocuidado (4). 

 

Taller 7: Ciberbullying. 

OA: Orientación, Bienestar y Autocuidado, (3 y 4). 

 

Taller 8: Celos. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (2); Bienestar y autocuidado (3); Relaciones 

interpersonales (5). 

Taller 9: ¿Es una relación violenta? 

OA: Orientación, Crecimiento Personal, (2); Bienestar y Autocuidado, (3). 

 

Taller 10: El consentimiento en las relaciones eróticas. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (2). 

 

 

2º Medio 

Taller 1: Explorando Vínculos. 

OA: Artes Visuales, Expresar y Crear Visualmente (1); Orientación, Crecimiento Personal 

(2). 

 

Taller 2: Expectativas Sexuales. 

OA: Lengua y Literatura, Comunicación Oral (21, 22); Orientación, Crecimiento Personal 

(1,2); Bienestar y Autocuidado (4). 

 

Taller 3: Roles de género 



 
 

OA: Orientación, Participación y pertenencia (7). 

 

Taller 4: Hombres Machistas. 

OA: Lenguaje y Comunicación, Comunicación Oral (20) Historia, geografía y Ciencias 

Sociales (21). Orientación, Relaciones interpersonales (5). 

 

Taller 5: Identidad en el mundo digital. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (1). 

 

Taller 6: Mujeres en la Cultura Pop. 

OA: Orientación, Participación y pertenencia (7). 

Taller 7: Mitos de género. 

OA: Reconocer el impacto de la cultura en la sexualidad de las personas. 

 

Taller 8: Mitos y verdades sobre el consumo de drogas. 

OA: Ciencias Naturales, Biología (1); Educación Física y Salud; Vida activa y saludable 

(4); Orientación, Bienestar y Autocuidado (3). 

 

Taller 9: Implicancias del Alcohol. 

OA: Ciencias Naturales, Biología (1); Educación Física y Salud, Vida Activa Saludable 

(4); Orientación, Bienestar y Autocuidado (3). 

 

Taller 10: Respondiendo a la violencia en el pololeo. 

OA: Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia 

manera de pensar. 

 

 

3º Medio 

Taller 1: La Sexualidad es un Camino de Aprendizaje. 



 
 

OA: Ciencias para la Ciudadanía, Bienestar y Salud (1); Filosofía, Conocimiento y 

Comprensión (6); Lengua y Literatura, Comprensión (3), Producción (8). 

 

Taller 2: La biografía en nuestras redes. 

OA: Reflexionar en torno a las representaciones públicas que cada individuo hace, y su 

relación con la valoración personal que se hace de las experiencias vitales y la propia 

valía. 

 

Taller 3: Conversemos sobre Alcohol y Drogas. 

OA: Ciencias para la Ciudadanía, Bienestar y Salud (1); Filosofía, Conocimiento y 

Comprensión (6); Lengua y Literatura, Comprensión (3), Producción (8). 

 

Taller 4: Reflexionando Sobre El Pololeo. 

OA: Filosofía, Conocimiento y Comprensión (4, 6); Lengua y Literatura, Producción (8). 

 

Taller 5: Celos. 

OA: Bienestar y Salud (1). 

 

Taller 6: Nuestros derechos. 

OA:  Ciencias para la Ciudadanía. 

 

Taller 7: Relaciones con consentimiento. 

OA: Reconocer el consentimiento como un factor importante al momento de 

relacionarnos. 

 

Taller 8: Métodos Anticonceptivos: Ventajas y desventajas. 

OA: Ciencias para la Ciudadanía, Bienestar y Salud (1). 

 

Taller 9: Conociendo las ITS 



 
 

OA: Ciencias Naturales, Biología (1); Educación Física y Salud; Vida activa y saludable 

(4); Orientación, Bienestar y Autocuidado. 

 

Taller 10: Motivaciones y afectos. 

OA: Ciencias para la Ciudadanía, Bienestar y Salud (1); Filosofía, Conocimiento y 

Comprensión (6); Lengua y Literatura, Producción (6, 8). 

 

 

4º Medio 

Taller 1: Manejando recomendaciones y comentarios. 

OA: Lengua y Literatura, Comprensión (7). 

 

Taller 2: Mitos y verdades sobre las adicciones. 

OA: Ciencias Naturales, Biología (1); Educación Física y Salud; Vida activa y saludable 

(4); Orientación, Bienestar y Autocuidado. 

 

Taller 3: Mapa de Amor. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (2). 

 

Taller 4: La Intimidad 

OA: Lengua y Literatura, Comprensión, (7). 

 

Taller 5: Encuentros y Ansiedades. 

OA: Ciencias para la Ciudadanía, Bienestar y Salud (1); Filosofía, Conocimiento y 

Comprensión (6); Lengua y Literatura, Producción. 

 

Taller 6: Nuestros derechos sexuales. 

OA: Ciencias para la Ciudadanía, Bienestar y Salud (1). 

 



 
 

Taller 7: Relaciones con consentimiento. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (2) 

 

Taller 8: Hablemos del Condón. 

OA: Ciencias para la Ciudadanía, Bienestar y Salud (1). 

 

Taller 9: Métodos Anticonceptivos: Ventajas y desventajas. 

OA: Ciencias para la Ciudadanía, Bienestar y Salud (1). 

 

Taller 10: La Voluntad Saludable. 

OA: Orientación, Crecimiento personal (2) 

 

 

  



 
 

CONSIDERACIONES 

Las revisiones del presente plan se realizan anualmente por el Equipo de Buena 

Convivencia Escolar. 

  

Los directivos, docentes y/o alumnos podrán participar de dicha revisión mediante el 

envío de observaciones a la Coordinadora del Plan de Educación en Sexualidad, 

Afectividad y Género o participando en las reuniones en las que se lleve a cabo la 

revisión, en tanto así sea determinado por la Coordinación u alguno de los otros equipos 

a cargo de la revisión. 

  

Este documento fue elaborado en reuniones del Comité de Buena Convivencia Escolar 

y revisado por Directivos, profesores y alumnos del Colegio Internacional SEK Pacífico. 

  

1º Sesión de Elaboración: celebradas entre marzo y diciembre de 2021 y conformada 

por: María José Barros, Directora General y Macarena Terroba, Docente Lenguaje y 

comunicación. 

 

2º Sesión de Elaboración:  celebradas entre abril y junio de 2022 y conformada por: 

Verónica Hernández, Encargada de Convivencia Escolar, Pilar Alarcón, Psicóloga, 

Alejandra Muñoz, Docente Biología, Gabriela Pacheco, Docente Artes y Biología, Daniela 

Mujica, Docente Filosofía, María Fernanda Chávez, Docente Educación General Básica, 

Educadora de Párvulos y Macarena Terroba, Docente Lenguaje y Comunicación. 

 

3º Sesión de Elaboración: celebrada en julio de 2022 y conformadas por María José 

Barros, Directora General, Macarena Terroba, Docente Lenguaje y Comunicación, 

Verónica Hernández, Encargada de Convivencia Escolar, Pilar Alarcón, Psicóloga y 

Maricela Pizarro, Directora de Admisión.  
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