Chillán, lunes 06 de abril de 2020
Ref: Información Programa Cesi/N°0041- 2020

Señores
Padres y Apoderados
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Estimadas Familias:
Como sabemos, el contexto de emergencia sanitaria en que nos encontramos nos obliga a
mantenernos en casa, para así protegernos y, a la vez, evitar la propagación del Covid-19. Ello nos
mantiene en resguardo hasta un nuevo aviso por parte nuestras autoridades. Como Subdirección
de Formación y, en nuestro afán por mantenerlos informados, queremos recordarles que como
Institución se ha considerado la necesidad de comenzar, durante este año, la implementación de
Plan Integral de Educación Afectiva y Sexual, Deutsche Schule Chillán (Programa CESI).
La Sexualidad, desde que nacemos cumple un rol primordial en el desarrollo de la
personalidad y de la vida misma del individuo. Es por esta razón que debe ser abordada,
efectivamente, en un proceso educativo integral.
Consideramos, entonces, que debemos educar en la afectividad, en las emociones y en el
amor. Educar para el desempeño de los diferentes roles y también para la genitalidad, es un
aspecto muy importante en el desarrollo psicosexual de niños y adolescentes, porque permite
facilitar y mejorar las condiciones de vida de las personas, formando seres humanos responsables,
autónomos, que respetan la igualdad de género y que aprenden a valorarse de acuerdo a una
visión de salud integral.
Resulta importante trabajar desde los vínculos, para que sean formados dentro del
respeto, con compromiso, con responsabilidad y con las herramientas necesarias para una toma
de decisiones correcta al enfrentar las diferentes situaciones de la vida: Estimular sus reflexiones y
entender qué les preocupa (sus miedos, ansiedades y dudas) para, finalmente, orientarlos y que
logren una adecuada toma de decisiones cuando en el futuro se enfrenten a posibles inquietudes
e inseguridades.
Aunque sabemos que la familia es el primer agente de aprendizaje, el colegio es el lugar en
el que los niños y los adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo diario y se puede convertir
en un espacio social importante, donde pueden clarificarse y discutirse las interrogantes
referentes a la sexualidad.
El programa CESI para establecimientos educacionales, considera: “todos los aspectos
involucrados en la ley 20.418 del Ministerio de Educación y junto con educar en sexualidad,
incorpora elementos de educación afectiva y educación emocional. Temas tan importantes como el
embarazo adolescente, el abuso sexual, la diversidad sexual, la identidad de género, el control de
impulsos agresivos (bullying), el control de los impulsos adictivos (alcohol y drogas), entre otros,
están incorporados de manera de asegurar que profesionales, directivos, docentes, asistentes de
docencia, padres y apoderados, se constituyan como guías activos, en el desarrollo de una
sexualidad sana y madura en niñ@s y jóvenes”.

Considerando lo anterior, nos hemos planteado como objetivo general:
“Aportar al desarrollo evolutivo de nuestros alumnos, en el ámbito de la sexualidad y
afectividad, promoviendo prácticas educativas concretas, transversales y sistemáticas que
favorezcan un ambiente de confianza y empatía, que permita apoyar a los estudiantes en
el desarrollo de una sexualidad sana y positiva, tanto en lo afectivo, biológico, fisiológico y
valórico”.
Desde este escenario, es que surge la motivación por llevar a cabo, una serie de talleres,
en un conjunto de actividades planificadas de una manera progresiva y coherente, acorde a las
edades y que permite reconstruir concepciones en torno a este tan relevante tema. Sin embargo,
como ya se ha mencionado, la contingencia nacional nos ha hecho realizar algunas variaciones en
el proceso de inicio de los talleres. Como alternativa, comenzaremos a enviar mensualmente
material de apoyo, para que durante este periodo de “cuarentena”, junto con sus hijos puedan,
acercarse a la información que será entregada a través de folletos, videos explicativos y guías vía
correo electrónico, para que puedan acceder de manera fácil y didáctica. Este este material será
canalizado a través del profesor jefe de cada curso.
De antemano, agradecemos su comprensión y colaboración.
Atentamente,
Carla San Martín Geisse
Psicóloga Programa Cesi
Colegio Alemán de Chillán
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