Corporación Educacional María Medianera del Bosque
Educación Prebásica y Básica 1º a 8º año
Lo Blanco #346 y Anexo Pedro de Mendoza #13160
El Bosque – Santiago

PLAN DE GESTION DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GENERO 2018
INTRODUCCION
Recibir formación en sexualidad, afectividad y género, garantiza la posibilidad de hacerse responsable de las propias decisiones en cada etapa vital, de relacionarse con otros en un marco de
respeto mutuo, y de vivir de un modo más cercano con sus emociones y la corporalidad. Esta formación requiere ser gestionada con todos los actores de la comunidad educativa y en coherencia
con el propio proyecto educativo. Es necesario acompañar a niños/as y jóvenes en las distintas etapas del desarrollo y responder a sus demandas en este ámbito
Junto con ello la formación explicita las distintas situaciones y conductas de riesgo que están expuestos niños, niñas y jóvenes; Abuso sexual, el embarazo no planificado, el contagio de las
enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Al instalar estos contenidos como parte de la formación en sexualidad, afectividad y género, se adquiere conocimientos que ayudan a los y las
jóvenes a evaluarlas distintas situaciones de riesgo, y además, a contar con recursos para tomar decisiones y actuar. Por lo tanto, adquieren y mejoran sus conductas de autocuidado.

OBJETIVO GENERAL
Articular y generar conocimiento en el desarrollo de habilidades y actitudes, para que los y las estudiantes adquieran progresivamente criterios para conducir su proyecto de vida, cuidar de su
salud integral y mantener una relación armónica con su cuerpo y con los otros, en un marco de responsabilidad, tolerancia y respeto.
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