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El Colegio Mayor Peñalolén es una institución educacional laica de inspiración cristiana 
y ecuménica, cuya misión es formar niños, niñas y jóvenes responsables y autónomos, 
que, interesados en el contexto humano, social, cultural y científico de nuestro país y el 
mundo, sean honestos, solidarios, respetuosos de la diversidad en cualquiera de las formas 
en que ella se expresa, promotores de una sana convivencia, firme en sus convicciones y 
amable con las personas, y que demuestren un alto compromiso con la sociedad y el 
desarrollo sustentable; asimismo, son capaces de analizar, evaluar y cuestionar 
sistemáticamente distintas situaciones, así como comunicarse e interactuar de manera 
flexible con su entorno, proponiendo diversas y pertinentes alternativas para enfrentar 
individual y colaborativamente los desafíos de su vida. 

 
(Desarrollo y aprendizaje en el siglo XXI. Colegio Mayor. Pág. 3) 

 
 
 

En este contexto educativo, el Colegio propone un Programa de formación Colegio 
saludable: promoción y prevención para el bienvivir, alineado con las Habilidades del Siglo XXI que 
releva nuestro Proyecto educativo, complementario a las oportunidades de formación que 
ofrece el currículum en los distintos niveles del sistema escolar nacional, y que se organiza, 
considerando los siguientes ámbitos de acción: 
 
 

● AFECTIVIDAD, GÉNERO Y SEXUALIDAD 
 

● CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA 
 

● PREVENCIÓN ABUSO CONSUMO ALCOHOL, DROGAS Y TABACO 
 

● VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 



  
 

 

I. AFECTIVIDAD, GÉNERO Y SEXUALIDAD 
 
 
Dentro de la misión se enmarca la formación en afectividad, género y sexualidad, la cual es un ámbito en 
el que existen múltiples y variadas posturas, dado que implica valores, creencias, convicciones y 
costumbres que se transmiten de generación en generación. 
 
Es en este contexto que se puede afirmar que no existe un modelo único sobre formación en sexualidad y 
afectividad, pero existe consenso en la necesidad de formar niños y jóvenes capaces de asumir 
responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de respeto por sí mismos 
y por los demás, consolidando valores y actitudes positivas que les permitan incorporar esta dimensión a 
su desarrollo.” 

(Formación en sexualidad, afectividad y género, MINEDUC) 
 
 
 
El programa tiene como propósito la articulación y generación de conocimientos junto con el 
desarrollo de habilidades y actitudes, para que los estudiantes adquieran progresivamente criterios 
para conducir su proyecto de vida, cuidar de su salud integral y favorecer un mayor 
conocimiento de sí mismos, que les permita comprender la etapa del desarrollo que están 
viviendo integrando la afectividad y sexualidad como un área más de su desarrollo en un marco de 
responsabilidad, inclusión y respeto a la diversidad sexual, social, cultural, entre varias. 
 
La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, inherente a nosotros y que nos 
acompaña, incluso, desde antes de nacer, se vive de múltiples formas: a través de lo que pensamos, de lo 
que sentimos y de cómo actuamos. Hoy en día, recibir formación en sexualidad, afectividad y género 
promueve conductas de auto-cuidado, fomentando relaciones en un marco de respeto mutuo coherente 
con las emociones, corporalidad y etapa que vivencia el niño, niña o joven. “El autocuidado y cuidado 
mutuo, el desarrollo personal y fortalecimiento de la autoestima, la comprensión de la importancia de la 
afectividad, lo espiritual y social para un sano desarrollo sexual, son conocimientos, actitudes y habilidades 
que conforman los objetivos de aprendizajes expresados transversalmente en el currículum que se desarrollan 
a lo largo de la trayectoria escolar”. 
 
El Colegio Mayor como sistema escolar se hará cargo, como complemento al rol prioritario de la familia, de 
la formación en sexualidad afectividad y género, apoyando a que los niños y jóvenes accedan a una 
educación oportuna y adecuada a su edad. Ella debe proporcionarles información científicamente rigurosa, 
clara y veraz, enmarcada en un contexto de afectividad, que les permita desarrollarse plena e 
integralmente, garantizando, a la vez, “la libertad de pensamiento y conciencia de los ciudadanos, 
asegurando la expresión de las diversas orientaciones y concepciones presentes en nuestra sociedad”. 
 

(Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad. Ministerio de Educación. 2016) 
 
 
 
 
 



  
 

 

Este programa propone una visión amplia de la educación sexual al involucrar varias esferas de la vida de 
las y los estudiantes, la formación en sexualidad, afectividad y género impacta en el comportamiento social, 
generando pensamiento crítico sobre las relaciones, y como ganancia secundaria, ejercitar la responsabilidad 
compartida como sociedad. 
 
 
Objetivo General:       
 

● Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de las y los niños y jóvenes. 
Favoreciendo 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; 
apreciando la importancia que tienen las dimensiones afectivas, espiritual, ética y social, para un sano 
desarrollo sexual.  

(Educación en Sexualidad, Afectividad y Género. MINEDUC. 2014) 
 
 
Objetivos específicos: 
 

● Fortalecer la identidad de las personas a través del reconocimiento de sí mismos. 
● Entregar una educación sexual que permita a la persona integrar su ámbito físico, emocional social, 

intelectual y espiritual 
● Promover la valoración de la sexualidad por parte de las personas como una dimensión propia del 

ser humano. 
● Desarrollar la habilidad de toma de decisiones en las personas basada en un equilibrio entre su propia 

libertad y responsabilidad. 
● Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de los jóvenes de 

enseñanza media. 
● Reconocer las diferencias que existen entre género, cómo aprender a respetarla y aceptarlas. 
● Apoyar y orientar a la familia en esta importante tarea educativa para que pueda desempeñar 

efectivamente su papel y participar activamente en la definición de los contenidos valórico de la 
educación en sexualidad de sus hijos. 

● Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto. 
● Reflexionar sobre la relación entre afectividad, sexualidad y género. 
● Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia de género. 
● Conocer los métodos de regulación de la fertilidad. 
● Conocer y respetar los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de género. 
● el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en las personas. 

 
 

Temas generales 
 
→ Afectividad 
→ Cuidado y autocuidado 
→ El cuerpo 
→ Familia 
→ Sexualidad 
→ Sexo y género 



  
 

 

POSIBLE PROGRAMA A DESARROLLAR, EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
 

Actividad Dirigido a Mes Responsable 

Presentación dinámicas y formas de 
abordaje: afectividad, autocuidado,   el 
cuerpo. 

Educadoras y asistentes  
PG-PK-K  

marzo y abril Psicóloga y Asesora curricular 

Entrega fichas de actividades. Educadoras y asistentes  
 PG-PK-K 

mayo Psicóloga y Asesora curricular 

Presentación emociones y neurociencias Educadoras y asistentes  
 PG-PK-K 

marzo Psicóloga 

Acompañamiento en aula Todo el curso: PG-PK-K marzo a junio Psicóloga 

Intervenciones fuera de aula Párvulos (según necesidad) marzo a junio Psicóloga 

Presentación sobre Autonomía Educadoras y asistentes  
 PG-PK-K 

junio Psicóloga y Asesora curricular 

Actividad Dirigido a Mes  Responsable 

Talleres Formativos y de seguimiento para 
la implementación de RUTA del 
Aprendizaje, entrega de material, ejes 
temáticos y dimensiones a trabajar en 
estos espacios. 

Profesoras Jefes y asistentes 
primer ciclo 
 

marzo, abril, 
mayo y junio 

Equipo psicoeducativo Primer 
Ciclo. 

Elaboración de set fichas de trabajo para 
desarrollo socioemocional, e impresión en 
papel y online en google drive. 

Profesoras y asistentes marzo, abril, 
mayo 

Profesoras jefes y 
acompañadas de personal de 
Equipo psicoeducativo. 

Intervenciones taller sobre el cuerpo, 
conocimiento y nombres de partes 
íntimas, cuidado y autocuidado. 

Estudiantes 4° básico D mayo 

Psicóloga y Profesora Jefe 

Intervenciones personales e indagaciones 
de situaciones particulares en la que se 
evidencie necesidades preventivas hacia la 
temática desarrollo psicosexual. 

Apoderados directivas 4 
básico 1° mayo 

Psicóloga y profesora jefe 

Talleres formativos Ruta de aprendizaje 
Desarrollo psicosexual por etapa del 
desarrollo, afectividad y género. 

Estudiantes 1° a 4° básico agosto y 
septiembre 

Profesoras Jefe y psicóloga 

Actividad Dirigido a Mes Responsable 

Efectividad y sexualidad, en Ruta de 
aprendizaje Estudiantes 5° a 8° agosto 

Profesores jefes y Equipo 
psicoeducativo del ciclo. 

Género y diversidad, en Ruta del 
aprendizaje Estudiantes 5° a 8° septiembre Profesores jefes y Equipo 

psicoeducativo del ciclo. 
  



  
 

 

 

Actividad Dirigido a Mes  Responsable 

Ruta de Aprendizaje Actividad: Afectividad 
y Sexualidad, eje Bienestar y Autocuidado Estudiantes I° Medio Mes de agosto-

septiembre 

Profesor Jefe  
Psicóloga  
Orientadora 

Ruta de Aprendizaje Actividad: Sexualidad 
y género. Eje Bienestar y Autocuidado. Estudiantes II° Medio Mes agosto-

septiembre 

Profesor Jefe  
Psicóloga  
Orientadora 

Ruta de Aprendizaje Actividad: Salud sexual 
y reproductiva, eje Bienestar y Autocuidado. Estudiantes III° Medio Mes agosto-

septiembre 

Profesor Jefe  
Psicóloga  
Orientadora 



  
 

 

II. CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA 
 
Mejorar la calidad de la Educación constituye un compromiso clave que tenemos como 
sociedad. Una Educación de calidad permite formar personas íntegras, capaces de 
vivir en sociedad, sosteniendo relaciones humanas respetuosas y significativas en la 
construcción de su propia identidad. Para ello, es necesario enseñar a los niños, niñas y 
jóvenes a vivir con otros en un marco de respeto y de solidaridad recíproca; un contexto en 
el que nuestros estudiantes sean vistos como personas, sujetos de derecho, con deberes, 
con capacidad para desarrollar en plenitud su capacidad afectiva, emocional y social, 
aprender valores y principios éticos que contribuyan a la construcción de una sociedad más 
justa y solidaria. 
 
La convivencia escolar, entonces, supone un aprendizaje progresivo y permanente en 
que los adultos de la comunidad educativa, particularmente los docentes y las familias, 
tienen el rol fundamental y decisivo de constituirse en modelos de comportamiento y 
acompañantes en esta etapa crucial del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 

 
Objetivo general 
Promover el bienvivir en la comunidad del Colegio Mayor, a través de actividades y estrategias 
específicas en las que participen estudiantes, docentes, padres y otros estamentos. 
 
Objetivos específicos 

● Analizar y aplicar el Reglamento Interno en toda la comunidad educativa, para promover 
un lenguaje común. 

● Prevenir la violencia escolar en todas sus formas, logrando sostener relaciones 
interpersonales alejadas de todo tipo de discriminación, de violencia y de maltrato. 

● Fomentar una cultura inclusiva, participativa, y que promueva la Paz, el diálogo y el 
bienvivir en sociedad. 

● Fomentar el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo cultural en los estudiantes, a través de 
diversas actividades. 

● Diseñar un plan que permita instaurar una cultura preventiva y de autocuidado en la 
comunidad educativa. 

● Promover el desarrollo de una vida saludable y el bienvivir de los estudiantes en el marco 
de una perspectiva biopsicosocial. 

● Involucrar a la familia en los procesos de formación de los estudiantes, según el PEI y con el 
objetivo de potenciar el bienestar físico, psicológico y emocional de sus hijos. 

● Coordinar actividades con las diversas redes de apoyo internas, ya sean las direcciones de 
ciclo y de convivencia, las orientadoras y psicólogas distribuidas por ciclo, el apoyo del 
asesor curricular por ciclo, para fortalecer la convivencia y el autocuidado. 

● Promover el cuidado de medioambiente como expresión de la ciudadanía planetaria. 
 

  



  
 

 

Nuestras acciones estarán centradas en: 
 

→ Promoción 
→ Prevención 
→ Intervención 
→ Reparación 
 
 
Promoción de la convivencia 
 
Nuestra Institución Educativa es una comunidad que está organizada para fortalecer la 
convivencia, para ello diversos estamentos contribuyen de manera directa para que este 
objetivo se cumpla. Contamos con madres, padres y apoderados comprometidos con nuestra 
labor educativa, estudiantes dispuestos a escuchar y mejorar en su quehacer diario, profesores 
dialogantes, directivos comprometidos con su labor formativa. 
 
Trabajamos por un enfoque de disciplina formativa, la que sitúa a los docentes como 
facilitadores del proceso de reflexión de nuestros estudiantes en torno a su propio 
comportamiento y las consecuencias de éste. Contamos con técnicos, asistentes de la 
educación, personal administrativo, personal de servicios quienes en su quehacer diario 
construyan un clima de buenas relaciones, en el que se propicie una convivencia armónica 
entre todas las personas, regido por el afecto y la comunicación asertiva para “brindarle al otro 
lo mejor de sí” y hacer uso responsable de la libertad. El buen clima de una Institución 
Educativa no se improvisa, es cuestión de coherencia, de tiempo y de constancia. 
 
Para lograr este trabajo formativo en convivencia escolar, se requiere: 
 
→ Sensibilización a docentes, asistentes, coordinadoras de convivencia, entre otros. 
→ Actualización del Reglamento Interno y Protocolos. 
→ Enfoque formativo de las normas de comportamiento. 
→ Fortalecimiento de los valores que promueve el Colegio en talleres dirigidos hacia 
docentes, estudiantes y apoderados. 
→ Apoyo en el trabajo docente en el Aula desde las problemáticas detectadas por el 
profesor(a). 
→ Intervención en recreos y otros espacios desde el equipo de convivencia y del Programa 
Colegio Saludable. 
 
 
Prevención 
 
Contamos con una serie de registros de nuestra convivencia escolar. El objetivo de contar 
con estos registros de manera oportuna es que nos permiten monitorear, hacer 
seguimiento y acompañamiento tanto al estudiante como a la familia. Nos permite 
también tomar decisiones y planificar las medidas y/o intervenciones más pertinentes 
acorde a la necesidad detectada. 
Para ello contamos con: 
 



  
 

 

→ Registros de situaciones en convivencia escolar. 
→ Análisis de indicadores. 
→ Monitoreo de cursos. 
→ Entrevistas de estudiantes y apoderados. 
→ Reuniones con equipos paralelos. 
→ Actividades y material de información, sensibilización y promoción de buenas prácticas de 
convivencia presencial y ciudadanía digital. 

 
 
Reparación 
 
Diseño, implementación y evaluación continua de estrategias para fomentar en nuestros 
estudiantes la reparación frente al daño causado. 

→ Tutorías a estudiantes como acompañamiento individual. 
→ Monitores de Convivencia aportan en la convivencia diaria. 
→ Actividades de convivencia en el Aula desde convivencia, desde el equipo 
psicoeducativo y desde las direcciones de ciclo. 
→ Articulación de todas estas redes de apoyo. 

 
 

Para propender hacia una cultura de convivencia pacífica, el Colegio cuenta con un 
equipo de personas que cumplen diversas funciones en el ámbito de la convivencia de 
manera cotidiana y que aportan con su servicio a todas las redes de apoyo antes 
mencionadas. Este equipo de convivencia está conformado por la directora de 
convivencia, las coordinadoras de convivencia escolar y con los monitores de convivencia. 
 
El Programa de Monitores de Convivencia nació en el año 2011, con la finalidad de que 
los conflictos sean resueltos entre pares. Los Monitores son un grupo de estudiantes que 
son seleccionados por sus respectivos profesores jefes desde 3° Básico a I Medio. 
 
Su principal rol es ser mediador, velar por el buen convivir, son quienes pueden dar una 
voz de alerta al profesor(a) jefe, en relación a la convivencia que existe en su curso. A estos 
estudiantes se les prepara, a través de talleres durante todo el año, en seis salidas 
pedagógicas planificadas desde Dirección de Convivencia, Psicólogas y Orientadoras, con 
la finalidad de que estos estudiantes comprendan su rol de Monitor y de cómo intervienen 
en la Convivencia del Colegio. 
 
El Programa tiene como principal objetivo desarrollar en los estudiantes monitores la 
escucha activa, también se fomentan la colaboración, la empatía, el respeto, la solidaridad 
y el concepto de ciudadanía muy necesaria para su rol de mediador. 
 
Este rol con el tiempo impactará en el clima de convivencia en los respectivos cursos, 
puesto que ellos tienen internalizado el diálogo como la principal herramienta para 
resolver conflictos. Los talleres están organizados para fomentar el trabajo en equipo, la 
colaboración, la creatividad, la responsabilidad, el respeto. Para lograr todo esto los 
familiarizamos con otras estrategias como lo son: el yoga, la monoterapia, la relajación, los 
trabajos de percepción, las dinámicas, los juegos de integración grupal, los debates, la 
reflexión frente a diversas temáticas actuales. Además los monitores preparan las 



  
 

 

actividades que trabajarán con sus respectivos cursos. En estos talleres los estudiantes 
monitores tienen un rol activo. 
 
 
Objetivos 
 

● Potenciar a estudiantes que demuestran preocupación por otros y desarrollar la 
mediación como estrategia dentro del Colegio. 
● Capacitar a los estudiantes Monitores para desarrollar procesos de Mediación de 
Conflictos entre iguales. 
● Sensibilizar al alumnado para utilizar el diálogo como medio de Resolución de 
Conflictos. 
● Extender la idea dentro del Colegio, de lo enriquecedor que es para el 
alumnado a nivel personal, el adquirir habilidades para la resolución pacífica de los 
conflictos. 
● Contribuir a mejorar el clima de convivencia en el Colegio. 
● Favorecer la participación directa del alumnado en la Resolución de 
Conflictos en el Colegio. 
● Incrementar los valores de escucha activa, cooperación, empatía, valores de 
Ciudadanía para fomentar la mejora del clima en la Comunidad Educativa. 

 
 
Reuniones con Monitores de Convivencia Escolar: Permiten analizar, conversar y conocer 
acerca de las situaciones y /o experiencias relacionadas con la convivencia del Colegio. 
Obtener a través de los Monitores vivencias, significados y percepciones acerca de la 
calidad de la convivencia, los problemas y desafíos que tenemos como equipo de trabajo. 
Esto se desarrolla en un ambiente cálido, estimulador del diálogo y del escucharse 
mutuamente. Ellos cuentan con motivaciones y capacidades comunes, que apuntan hacia 
cómo trabajar y cómo mejorar la convivencia en nuestra Comunidad Educativa. Estos 
estudiantes son guiados por una psicóloga, por una orientadora y por la Encargada de la 
Convivencia Escolar. 
 

PROPUESTA POSIBLES ACTIVIDADES 2022 
 

Actividades monitores Periodo Responsable 

Rol del Monitor 
Taller de manejo estrés 
Taller de capacitación para 
desarrollar procesos de mediación. 

abril 

Directora Convivencia 
Psicóloga 
Orientadora  
Profesor Jefe  
Monitor 

Capacitación externa 
Talleres de capacitación para 
incrementar los valores de 
ciudadanía. 

mayo 

Directora Convivencia 
Psicóloga 
Orientadora  
Profesor Jefe  
Monitor 
 
 
 



  
 

 

Capacitación externa Talleres 
Internos 
Talleres de capacitación que 
abordan el escucha activa. 

julio 

Directora Convivencia 
Psicóloga 
Orientadora  
Profesor Jefe  
Monitor 

Capacitación externa Talleres 
Internos 
Talleres de capacitación para la 
resolución de conflictos. 

agosto 

Directora Convivencia 
Psicóloga 
Orientadora  
Profesor  
Jefe Monitor 

Capacitación externa Talleres 
Internos 
Talleres para favorecer la 
participación directa del alumnado 
en la resolución de conflictos. 

octubre 

Directora Convivencia 
Psicóloga 
Orientadora  
Profesor 
 Jefe Monitor 

Capacitación externa Talleres 
Internos 
Taller para contribuir a mejorar el 
clima de convivencia. 

diciembre 

Directora Convivencia 
Psicóloga 
Orientadora  
Profesor  
Jefe Monitor 

 
 

Una Reunión Semestral con los Padres y Apoderados de los Monitores: Con la finalidad 
de informarles sobre el trabajo desarrollado por los Monitores en cada semestre e 
involucrarlos directamente con el rol que realizan sus hijos, en relación a la Convivencia 
Escolar. También hacerlos participar en dos sesiones educativas planificadas para ellos, 
quienes se transformarán en padres colaboradores en la formación de destrezas 
psicosociales en sus hijos, de tal forma que podamos involucrar a los padres en este rol, 
con la finalidad de potenciar la responsabilidad en la asistencia constante de su hijo(a) a los 
Talleres de Formación. 



  
 

 

Promoción de la Ciudadanía en nuestra Comunidad Educativa 
 

La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. 
(Paulo Freire) 

 

Todos los estudiantes, independiente de sus características individuales, son ciudadanos 
dentro de un grupo de clase. El Colegio promueve el protagonismo de los estudiantes que 
forman parte del aula, para ello ha implementado La Ruta del Aprendizaje la cual consta de 
tres momentos importantes entre el profesor jefe y su grupo curso, con el objetivo de generar 
conversación, están distribuidos en tres momentos de la semana: los días lunes (¿Cómo 
llegamos?), los días miércoles (¿Cómo vamos?) y los días viernes (¿Cómo nos vamos?) 
 

En estas sesiones, las actividades propuestas buscan fortalecer la participación, 
relevando conocimientos, procedimientos y actitudes relacionados con la 
responsabilidad, empatía, respeto, trabajo en equipo, autonomía, creatividad, entre 
otros. Esta instancia permite que los estudiantes vivencien un ambiente de diálogo, de 
colaboración donde la opinión de todos es importante. En estos círculos de conversación, 
los estudiantes tienen la posibilidad de resolver algún conflicto o situación que les afecta 
como personas individuales o como grupo, abordar temas de interés cultural, social, 
medioambiental, nacional, internacional, reflexionar desde una perspectiva ética a partir 
de situaciones contingentes, etcétera. 
 

Esta metodología atiende las necesidades de nuestros estudiantes y alumnas, 
promoviendo una mirada crítica y constante sobre la vida, favoreciendo el desarrollo del 
protagonismo personal – social y la acción participativa de los estudiantes para la 
resolución de los conflictos de la vida cotidiana de cada curso. 
 

El Colegio trabaja por áreas de aprendizaje integrando diversas asignaturas lo que favorece un 
clima abierto a la discusión, que estimula a los estudiantes a formar y expresar sus opiniones, 
los ayuda a prepararse para ser personas con conocimientos que les permite abordar desafíos 
sociales importantes tomando conciencia de su responsabilidad ciudadana. 
 

Temas generales: 
● Ciudadanía 
● Ciudadanía digital 
● Competencias sociales: resolución conflictos, habilidades interpersonales 
● Cuidado autoestima 
● Cuidado del planeta 
● Diálogo 
● Inclusión 



  
 

 

 
 
 

Actividades  Dirigido a Mes Responsable 

Charla uso de redes sociales y tecnología 4° básicos julio Equipo VTR, Psicóloga y 
directora 1° Ciclo de ciclo 

Actividades  Dirigido a Mes Responsable 

Actividades en la Ruta del aprendizaje: 
prevención bullying. 

Estudiantes 
5º a  8º marzo Equipo de ciclo / PJ 

Estrategias contra el acoso escolar, 
trabajo en la ruta de aprendizaje 

Estudiantes 
5º a 8º 

marzo Equipo de ciclo / PJ 

Elaboración medidor  emocional 
autorregulación y sana convivencia 

Estudiantes 
de 6º a 8º 

mayo Equipo de ciclo / PJ 

Charla externa redes sociales, uso de 
internet 

Estudiantes 
5º a 7º 

junio Equipo de  ciclo 

Reflexión uso seguro de internet y 
redes sociales 

Apoderados 
5º a 8ª 

agosto Equipo de  ciclo 



  
 

 

 
 
 
 

III. PREVENCIÓN ABUSO CONSUMO ALCOHOL, DROGAS Y TABACO 
 
 
En la actualidad, el problema del consumo de drogas y alcohol se encuentra presente en la 
mayoría de los contextos sociales, incluido el escolar. El Décimo Segundo Estudio Nacional 
de Drogas en Población Escolar de Chile, realizado en 2016, muestra que el consumo de 
diversas sustancias en la población escolar va en aumento, a excepción del consumo de 
tabaco, que ha decrecido. 
 
Asumimos que el Colegio es un lugar clave para prevenir, ya que se consolida como un 
espacio de desarrollo individual y social, en el cual debe desplegarse el pleno ejercicio de los 
derechos de los niños y niñas. Este punto cobra especial relevancia, dado que el consumo 
de drogas y alcohol no es un problema que se resuelve únicamente desde la perspectiva del 
individuo, sino también en los círculos sociales en los que se desenvuelve. 
 
Como marco de nuestro programa, definimos la prevención del consumo de drogas y alcohol 
como un “conjunto de procesos que promueven el desarrollo integral de las personas, sus 
familias y la comunidad, anticipándose al problema o trabajando con y desde el problema, 
evitando la conducta de consumo, fortaleciendo factores protectores y disminuyendo 
factores de riesgo” (SENDA, 2011). 
 
El presente programa tiene como propósito principal prevenir el consumo de drogas y alcohol 
mediante la promoción del ejercicio ciudadano de una vida saludable, incompatible con el uso 
de drogas. Esto implica que niños, niñas y jóvenes busquen el bienestar en su vida cotidiana, 
evaluando críticamente lo que ocurre en su entorno social, cómo actúan en su medio, y que 
sean activos y activas en la promoción de dicho bienestar. 
 
Objetivos 
 

● Desarrollar habilidades protectoras para la vida, a través de un estilo de vida 
saludable y una actitud crítica frente a las drogas y el alcohol. 
● Fomentar el desarrollo sano y seguro de niños y jóvenes. 
● Fortalecer a los padres en el desarrollo de habilidades para ejercer relaciones 
respetuosas, de buen trato y cuidado, que promuevan el diálogo orientado a 
evitar/retrasar el consumo de alcohol y otras drogas. 

 
Temas generales 
 

→ Adicciones 
→ Binomio “diversión-droga” 
→ Factores de riesgo: macro y microsociales, y personales 
→ Factores protectores 
→ Legislación respecto de alcohol, drogas y tabaco 
→ Narcotráfico y sus implicancias sociales 
→ Problemas derivados del abuso del alcohol, drogas y tabaco en la adolescencia 
→ Redes de apoyo 



  
 

 

 
 
 

Ámbitos Descripción Objetivos específicos 

Autoestima 

Ser capaces de reconocer y 
valorar los propios recursos y 
fortalezas, desarrollando una 
actitud positiva hacia sí 
mismos/as. 

Fortalecer una 
autoimagen positiva. 

Identidad y 
proyecto de vida 

Ser capaces de reconocer y 
valorar distintos aspectos de sí 
mismos/as, de su familia, y de 
su entorno, y procurar la 
identificación con estilos de vida 
saludables. 

Aumentar el 
autoconocimiento. 

Conciencia del 
cuerpo, 
pensamiento y 
emociones 

Ser capaces de dirigir la atención 
a las sensaciones corporales, 
para que progresivamente 
aprendan a tomar conciencia de 
su cuerpo frente a distintas 
situaciones. 

Percibir e identificar 
sensaciones corporales. 

Autocuidado 

Ejercer actitudes, 
comportamientos y hábitos que 
aporten a un estilo de vida 
saludable, al cuidado del propio 
cuerpo y su salud. 

Aumentar las conductas 
saludables en la vida 
cotidiana. 

Comunidad 
protectora 

Estrechar el vínculo con la 
familia, el curso y el Colegio, 
aumentando la identificación, 
la valoración y el sentido de 
pertenencia a estos. 

Valorar el cuidado del 
cuerpo. 
Fortalecer las redes y 
vínculos protectores con 
la familia. 

Ciudadanía e 
inclusión social 

Ser capaces de valorar y respetar 
la diversidad en los entornos 
sociales a los que pertenecen, y 
ser activos/as en aportar al 
bienestar de la comunidad. 

Reconocer y valorar la 
diversidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 

Para el Colegio, es fundamental trabajar sobre los ámbitos de Autoestima y Comunidad 
Protectora., donde uno de los objetivos es aumentar la percepción de riesgo de las familias, 
respecto del consumo. 

 
POSIBLE PROGRAMA 2022, EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 
Actividades Dirigido a Mes Responsable 

Presentación dinámicas y 
formas de abordaje: 
autoestima, identidad, 
conciencia del cuerpo, 
emociones, autocuidado. 

Educadoras PG-PK-K marzo y 
abril 

Psicóloga 
Asesora curricular 

Entrega de fichas de 
actividades Educadoras PG-PK-K mayo 

Psicóloga 
Asesora curricular 

Intervenciones fuera de aula Párvulos (según 
necesidad) 

marzo a 
junio Psicóloga 

Entrevistas con apoderados Padres y apoderados marzo y 
junio 

Psicóloga Educadora 
Directora de ciclo 

Taller para padres Padres y 
apoderados KE abril 

Psicóloga Asesora 
pedagógica 
Educadora 

Actividades Dirigido a Mes Responsable 

Medidor emocional Trabajo 
de conciencia emocional 
en la ruta de aprendizaje 

Estudiantes 5° a 8° abril-mayo Estudiantes 5° a 8° 

Trabajo en ruta de aprendizaje 
con programa de Senda 
Factores protectores 

Estudiantes 5° a 8° 
junio-julio 
Mes de la 
prevención 

Estudiantes 5° a 8° 

Visita-jornada Centro 
Rehabilita 

Estudiantes entre 7° 
y III medio junio 

Directora programa vida 
saludable y Directora de 
convivencia, equipo de 

ciclo 

Actividades Dirigido a Mes Responsable 

Ciberbullying 
eje Bienestar y autocuidado Estudiantes E. Media marzo-

abril 
Profesor Jefe Psicóloga 

Orientadora 

Prevención Drogas y Alcohol 
Mes de la Prevención Nivel I° Medio junio Profesor Jefe Psicóloga 

Orientadora 

Actividades Ruta de 
Aprendizaje Bienestar y 
Autocuidado 

Estudiantes E. Media junio - 
noviembre 

Profesor Jefe Psicóloga 
Orientadora 

Actividades Ruta de 
Aprendizaje Habilidades 
Socioemocionales 

Estudiantes E. Media junio- 
noviembre 

Profesor Jefe Psicóloga 
Orientadora 



  
 

 

 
 
 
IV. VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 
 
 
Promover una vida activa y saludable en los Establecimientos Educacionales, es actualmente, 
además de un dilema ético, un imperativo de salud pública para el desarrollo del país, ya que las 
últimas cifras entregadas recientemente por el MISAL, MINEDUC y JUNAEB confirman el alarmante 
aumento del sedentarismo, sobrepeso, obesidad y diabetes entre otras enfermedades 
metabólicas, en nuestra población infantil escolar. 
 
El perfil epidemiológico ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años en nuestro país. Los 
niños, jóvenes y adultos ya no se enferman ni mueren por enfermedades infecto – contagiosas, 
sino por factores de riesgos asociados a la vida moderna y a la aparición de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, producto de los estilos de vida inactivos y poco saludables que ha ido 
adquiriendo nuestra población. 
 
Los establecimientos Educacionales son sin lugar a dudas los mejores espacios para fomentar 
los hábitos saludables, ya que se permanece en ellos muchas horas al día, como estudiantes, 
profesores, administrativos, directores y gerentes, por lo tanto, es el lugar más indicado para 
enseñar, promover y practicar estilos saludables, ya que las edades tempranas son más 
adecuadas para adquirir hábitos de higiene, autocuidado y convivencia. 
 
Algunos de los principales factores protectores de la salud son el manejo del estrés que la 
vida contemporánea nos demanda, la búsqueda de equilibrio emocional en nuestros grupos 
sociales con los que interactuamos, la práctica de ejercicio físico intenso todos los días, la 
adherencia a patrones de alimentación sanos y equilibrados que tangan directa relación tanto 
con los nutrientes que necesita nuestro organismo como con las cantidades de calorías 
que ingerimos y gastamos diariamente. De estos, las investigaciones científicas de vanguardia 
coinciden en destacar que el más importante es vivenciar un nivel de actividad física óptimo, 
ya que además de obtener los clásicos beneficios biológicos, afectivos y sociales derivado de 
esto, hoy día está bien demostrado que solo un metabolismo muscular activo permite mejorar 
nuestro perfil bioquímico disminuyendo nuestro riesgo cardiovascular y con ello la mejora 
sustancial en la calidad de vida en nuestra población de niños, jóvenes y adultos. 
 
El proyecto “Colegio Saludable”, a través de la implementación de planes de acción, como la 
restructuración nutricional eliminando todo aquel producto alimenticio que sea perjudicial para 
la salud, siendo sustituidos por sustancias nutritivas que son parte de nuestro día a día 
impactando significativamente en nuestros niveles de salud, incorporación de recreos 
saludables y musical, colaciones saludables, pausas activas, feria expositiva deportiva para 
estudiantes del Colegio Mayor promoviendo la actividad física, exposición de anuncios de 
hábitos de alimentación saludable, promoción “Cómo me cuido en 10 palabras”, construcción 
kioscos saludable, son algunas intervenciones que tienen como propósito fomentar estilos de 
vida activos y saludables, promoviendo la participación de cada integrante de la Comunidad 
Mayor, orientado a mejorar la calidad de vida de las familias y ambiente de convivencia en el 
Colegio. 
 
 



  
 

 

 
 
 
Temas generales 
 

→ Actividad física, deportiva e intelectual 
→ Alimentación sana, nutrición 
→ Descanso y sueño 
→ El juego 
→ Hidratación 
→ Higiene 
→ Manejo estrés 
→ Recreación aire libre 

 
 

Actividades  Dirigido a Mes  Responsable 

CAMPAÑA PREVENTIVA 
COVID-19 1 

TODA LA 
COMUNIDAD 

TODO EL 
TIEMPO QUE 

SEA NECESARIO 

DIRECCIÓN DEL COLEGIO  
Y ENFERMERÍA 

Campaña preventiva salud 
(Lavado de manos) 

Párvulos junio Educadoras 

Recreos saludables Párvulos 
1° Ciclo 
2° Ciclo 

EM 

según calendario Dirección vida saludable y 
Centro de padres y 

apoderados 

Talleres manejo estrés en 
Ruta del Aprendizaje 

Párvulos 
1° Ciclo 
2° Ciclo 

EM 

según calendario Dirección de ciclo 
Dirección de vida saludable 
Profesora Educación física y 

Yoga 
Taller manejo estrés  Personal del Colegio según calendario Dirección de vida saludable 

Profesora Educación física y 
Yoga 

Colación saludable Personal del Colegio 1 viernes al mes Dirección de vida saludable 
Casino 

                                                             
1. Revisar Plan Retorno al Aula disponible en Página Web del Colegio. Y, además, los Protocolos especiales a 

propósito de COVID-19. 



  
 

 

 
 

COMITÉ CONSULTIVO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

En el año 2013 se constituye el Comité Consultivo de Convivencia por Ciclos. Las reuniones del 
Comité de Convivencia permiten abordar diversas temáticas que puedan ser del interés de los 
padres y apoderados, asumiendo en conjunto con responsabilidad la formación de sus hijos y 
abordar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la sana convivencia. 
 
Como Colegio estamos preocupados de los buenos tratos entre los integrantes de la Comunidad, 
promoviendo una convivencia escolar sana, incentivando a diario los valores de respeto, 
honestidad y responsabilidad, entre otros. Estos encuentros nos dan la oportunidad para lograr 
un trabajo en conjunto con la comunidad escolar, orientados siempre a mejorar la convivencia 
y a otorgar un ambiente propicio para el crecimiento de nuestros estudiantes. 
 

 

 

 
Objetivos: 
 

● Revisar y promover normas en los distintos ámbitos de la convivencia escolar. 
● Revisar y proponer sistemas de comunicación efectiva dentro de la comunidad 
escolar. 
● Promover y programar encuentros para establecer vínculos y fomentar el 
desarrollo socioemocional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
El Comité de Convivencia Escolar tiene como misión ser un apoyo en la gestión del aprendizaje y 
desarrollo de la convivencia escolar. Su función será mediar en la resolución de conflictos que 
sucedan durante la jornada, promoviendo iniciativas y sugerencias que emanen de este grupo y 
que tengan como eje central la comunicación verbal para la resolución de conflictos. 

 
Rol del Delegado del Comité: 

→Función de acompañamiento en el desarrollo de hábitos y conductas. 
→Asistir cada vez que sea necesario. 
→Difundir a los apoderados de su curso, la información recibida en la reunión. 
→Participar activamente en las reuniones del comité de convivencia. 
→Ser el canal oficial de información entre la familia y el Colegio, respecto a temáticas de 
convivencia. 

 
Temas fundamentales del Comité: 

→Revisión y propuestas de normas de convivencia escolar, expresadas en el Reglamento 
vigente de Convivencia Escolar. 
→Apoyo en el mejoramiento de sistemas de comunicación interna. 
→Proposición de acciones para el encuentro, el intercambio, la colaboración y el 
establecimiento de vínculos dentro de la comunidad escolar. 
→Cautelar y promover que los apoderados de su curso se relacionen de una manera formal 
y adecuada con cualquier estamento del Colegio. 
 

 

POSIBLE PROGRAMA, EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
Actividades  Dirigido a Mes Responsables 

Revisión Reglamento 
Interno: actualización 

Apoderados Delegados de 
convivencia por ciclo 

septiembre-
octubre 

Directoras de 
Convivencia 

Taller Convivencia en 
reunión de apoderados 

Apoderados de cada curso 
de PG a III Medio 

marzo Dirección de Ciclo y 
Convivencia 

Difusión de contenidos 
del RI Comunidad noviembre, 

diciembre, marzo 
Rectoría y Dirección de 

Comunicaciones 

Difusión de contenidos 
del RI CEM septiembre-

octubre 

Rectoría Dirección de 
Ciclo y 

Convivencia 
Sugerencias para 

difundir contenidos del 
RI entre las familias 

 
 

Estudiantes de 1° ciclo, 2° 
ciclo, y EM. 

septiembre-
octubre CEM 

Talleres contenidos de 
RI en Ruta del 
aprendizaje 

Estudiantes, según edades 
y ciclos 

noviembre, 
diciembre; marzo 

a julio 

Dirección y equipo de 
Ciclo y Convivencia 
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