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DIAGNÓSTICO (DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIÓN ESCOLAR) 

El Colegio Baltazar es una institución de educación que se inició el año 1997. Abarca desde NT1 hasta 4° medio y actualmente tiene 

una matrícula de 360 estudiantes, entre hombres y mujeres.  

Es una institución de enseñanza no tradicional que destaca por el uso de la Metodología y Filosofía Montessori, donde el estudiante 

es el foco principal de atención, su felicidad y el desarrollo de sus potencialidades acompañadas de valores fundamentales, como 

la libertad y el respeto por el medio natural y social.  

Actualmente, en el Colegio Baltazar trabajan 53 personas, de las cuales  41 son profesores (incluyendo PIE), más un fonoaudiólogo 

y un psicólogo que trabajan apoyando al Proyecto de Integración Escolar. Los funcionarios de apoyo son 10, repartidos entre 

auxiliares, secretaría y administrativos.   

El equipo directivo está conformado por la directora, la coordinadora de ciclo básico, la coordinadora de enseñanza media y el 

encargado de convivencia. 

El año 2019 fue el primer año en el que se realiza el diseño y aplicación de un plan de sexualidad al interior del Colegio Baltazar, 

pues hasta ese momento el tema de sexualidad era solo visto en el área de ciencias y en algunos momentos de las clases de 

orientación y religión, no obstante, el tema no se había trabajado de manera sistemática y organizada tal como se dio con la 

implementación del plan. 

El 2019 se realizaron distintas actividades con cada uno de los estamentos que componen el Colegio Baltazar. En reuniones de 

apoderados se presentaron fichas de trabajo, que fueron abordadas con los padres a los que se le invitó a reflexionar acerca de la 

comunicación y la importancia de esta en la relación que establecen con sus hijos. Se realizaron varias presentaciones al grupo de 

profesores con la intención de que tengan claridad de las distintas leyes que han abordado el tema de la inclusión dentro del país, 

así también trabajar en la concientización de la necesidad de la inclusión y la equidad de género dentro de la sociedad y las distintas 

formas de relacionarse. 

Con los estudiantes se realizó un trabajo a través de distintas fuentes. Una de ellas era el trabajo a través de fichas donde ten ían 

una aproximación a conceptos importantes en cuanto al desarrollo biológico de las personas. También se hizo intervención de 



      

 

OBJETIVO  GENERAL  

Conocer e identificar las dimensiones de la sexualidad implementando estrategias de autocuidado 

y respeto por los demás. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Conocer las distintas dimensiones del individuo y su desarrollo sexual y afectivo. 

2. Implementar estrategias de autocuidado frente a las enfermedades de transmisión sexual en los 

estudiantes.  

 3. Reforzar en los estudiantes el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto 

hacia la diversidad en sus distintos ámbitos. 

 4. Instruir sobre características de maternidad y paternidad responsable durante la adolescencia. 

instituciones externas donde se trabajó la inclusión y la equidad de género tanto en el contexto escolar como también fuera de él. 

Algo totalmente nuevo fue la realización de la Primera Feria de la Sexualidad en la que participaron estudiantes desde sexto hasta 

cuarto medio del Colegio. En dicha actividad expusieron estudiantes de segundo y tercero medio, además de otras instituciones 

externas como el Servicio de Salud del Maule, el Injuv, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Senda.  

Recibimos la visita de la Seremi de la Mujer de la Región del Maule, acompañada de una profesional quienes realizaron una 

exposición respecto a la equidad de género.  

El desafío para el año 2020 dice relación con la necesidad de mostrar a los estudiantes las distintas dimensiones que tiene el tema 

de la sexualidad, de tal modo que no se limite a la dimensión biológica que normalmente es la que siempre se aborda.  



      

 5. Comprometer la colaboración de apoderados y familias en la formación de los estudiantes, 

suscitando su participación y preocupación por lo que hacen sus hijos, especialmente en su vida 

afectiva y sexual. 

 6. Generar redes de apoyo con los organismos e instituciones encargados de promover la vivencia 

responsable de la sexualidad. 

 

ACTIVIDADES PARA 
PROFESIONALES 

CANTIDAD DE PERSONAS Y 
SEXO 

FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

 
“Taller Dimensiones de la 
sexualidad” 
 
 

 
Todos los docentes del 
Colegio 

 
Mayo  

 
Salón de lenguaje  

 
Data  
Ficha de trabajo 
Relator  

“Desarrollo de relaciones 
interpersonales basadas en 
el respeto” 

Todos los docentes del 
Colegio 

Agosto  Salón de lenguaje Relator  
Data  
ficha de trabajos  

 
“Taller identidad de género” 
 
 

 
Todos los docentes del 
Colegio 

 
octubre 

 
Salón de lenguaje  

 
Relator  
Data  
Fichas de trabajo 

 

ACTIVIDADES PADRES Y 
APODERADOS 

CANTIDAD DE PERSONAS Y 
SEXO 

FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

“Dimensiones de la 
sexualidad” 

Todos los apoderados del 
Colegio.  

Mayo  Colegio, salas de clases, 
reuniones de apoderados 

Fichas de trabajo  



      

“El respeto como base de las 
relaciones sociales” 

Todos los apoderados del 
Colegio. 

Mayo  Colegio, salas de clases, 
reuniones de apoderados 

Fichas de trabajo 

“Cómo enfrentar la entrada a 
la adolescencia”1 

Todos los apoderados del 
Colegio. 

Agosto  
 

Colegio, salas de clases, 
reuniones de apoderados 

Fichas de trabajo 
 

“Respeto a la intimidad” Todos los apoderados del 
Colegio. 

Agosto  Colegio, salas de clases, 
reuniones de apoderados 

Fichas de trabajo  

 

ACTIVIDADES  PARA  
ALUMNOS 

CANTIDAD DE PERSONAS 
Y SEXO 

FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

Taller “Discriminación” Dirigido a estudiantes, 
hombres y mujeres, desde 
4° básico hasta 8° básico. 
 

Abril  En el salón de cada curso Data 
Pc 
Parlantes 
Ficha de trabajo 

Charla “Violencia en el 
pololeo” 
 

Dirigida a estudiantes, 
hombres y mujeres desde 
8° básico hasta 4° medio.  
 

Abril Salón de Química Relator externo  
Data 
Pc 
Parlantes 

Charlas “Diversidad sexual” Dirigidas a estudiantes, 
hombres y mujeres, desde 
7° básico hasta 4° medio. 
 

Mayo  Salón de Química Relator 
Data 
Pc 
Parlantes 

Taller “Relaciones de parejas” Dirigido a las parejas 
(pololos) desde 8° básico 
hasta 4° medio.  
 

Mayo  Salón multiuso  Relator 
Data 
Pc 
Parlantes 
Ficha de trabajo 



      

Taller de paternidad y 
maternidad responsable. 

Dirigido a estudiantes 
desde 8° básico hasta 4° 
medio.  
 

Junio  En el salón de cada curso Relator 
Data 
Pc 
Parlantes 
Ficha de trabajo 

Taller de diversidad sexual  Dirigido a estudiantes, 
hombres y mujeres, desde 
1° básico hasta 6° básico.  
 

Agosto  En el salón de cada curso  Data 
Pc 
Parlantes 
Ficha de trabajo 

Charlas “Violencia escolar” Dirigida a estudiantes, 
hombres y mujeres desde 
NT1 hasta 6° básico. 
 

Octubre  En el salón de cada curso Relator 
Data 
Pc 
Parlantes 

Ciclo de cine  Dirigido a todos los 
estudiantes del Colegio, 
hombres y mujeres desde 
NT1 hasta 4°medio.  

Junio. Noviembre  En el salón de cada curso 
(NT1 -6° básico) 

Salón de Historia (7° básico 
– 4° medio)  

Data 
Pc 
Parlantes 
 

Feria de la sexualidad  Dirigida a todos los 
estudiantes, hombres y 
mujeres, desde 6° hasta 4° 
medio. 
 

24 de septiembre Patio Enseñanza Media Mesas  
Data  
Pc 
Invitados externos 
(senda, opd, injuv, pdi, 
obstetras)  

Charla “Abusos sexuales” 
“Grooming” 
“Sexting” 
 

Dirigida a estudiantes, 
hombres y mujeres, desde  
8° básico hasta 4° medio.  

Octubre Salón de Química Relator externo  
Data 
Pc 
Parlantes 
 

 

 



      

 

CARTA  GANTT 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1-DISEÑO PLAN  
 

 x          

2-CAPACITACIÓN 
DOCENTES 

 
 

  x    X  x   

3-CAPACITACIÓN 
PADRES 

 
 

   x   x     

4-CAPACITACIÓN 
ALUMNOS 

 
 

   x x  X X x   

5-MONITOREO PLANES  
 

   X  x  X  x  

6-ENVÍO PLAN MINSAL-
DEPROE 

 
 

  X         

 

 


