
Encuentros CESI



Identidad y autocuidado

1. La familia en la educación afectiva y sexual de la primera infancia

2. ¿Cómo y de qué hablar en familia sobre sexualidad y afectividad?
    Primer ciclo (1 básico a 3 básico).

3.  ¿Cómo y de qué hablar en familia sobre sexualidad y afectividad?
     Segundo ciclo (4 básico a 6 básico).

4  ¿Cómo y de qué hablar en familia sobre sexualidad y afectividad?
     Adolescentes (7 básico a 8 básico).

5.  ¿Cómo acompañar a mis hijos/as en su propio camino a la
     sexualidad madura? (1ro a 4 medio).

Para apoderados

Todos los encuentros (1-5) comparten el mismo objetivo:  Generar un espacio de reflexión 
y conversación guiada con padres, madres y cuidadores, considerando las actitudes y opor-
tunidades que prevalecen respecto a la educación sexual y afectiva de las familias, y su 
correlato en los objetivos que cada uno/a se plantea como “importantes” para el desarrollo 
de los valores personales. 

Estos encuentros no son “normativos” ni “combativos”, ya que se establecen desde la acti-
tud de cultivo, y por tanto buscan motivar el reconocimiento de los propios recursos y valo-
res a la hora de establecer conversaciones interesantes con los hijos e hijas, en el entendido 
de que el tema puede resultar “complicado” cuando no existe un espacio previo de ordena-
miento de las ideas y de las expectativas. 

Formato online, 90 minutos por actividad. SIN NIÑOS.



6. Proteger para prevenir el abuso. 

Objetivo: Generar un espacio de reflexión las dinámicas abusivas y los factores involu-
crados, considerando el reconocimiento de aquellas estrategias y herramientas que 
tienen las familias para proteger activamente frente a los riesgos cotidianos. 
 
Público: Apoderados/as y cuidadores de prebásica / primer ciclo / segundo ciclo. SIN 
NIÑOS

Formato online, duración 90 minutos.

7. Apoyando el cuidado en internet y redes sociales. 

Objetivo: Reconocer las implicancias de la tecnología y redes sociales en la salud mental, 
considerando algunos de los fenómenos más importantes que pueden afectar negativa-
mente la experiencia de los niños/as y adolescentes (Sexting, groming y ciberacoso).

Público: Apoderados/as y cuidadores de prebásica / primer ciclo / segundo ciclo hasta 
8vo básico. Pueden participar los niños y niñas. 

Formato online, duración 60 minutos.

8. El acoso en redes sociales y sus efectos/ la importancia de las
    escuelas y familias en la comprensión del fenómeno.

Objetivo: Generar un espacio de reflexión en torno a los desafíos educativos y familia-
res que presenta la configuración de identidad y  la construcción de relaciones vinculares 
considerando  el mundo digital, y en específico las redes sociales, con foco en niñez 
tardía y adolescencia. 

Público: Familias

Formato online, duración 60 minutos.


