PROGRAMA CESI
FUNDACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL CESI
DESCRIPCION:
CESI es un programa de Educación en Sexualidad, Afectividad e Inteligencia Emocional, basado en evidencia
científica de distintas disciplinas, con más de 10 años de experiencia en colegios de todo de Chile y disponible
para ser trabajado con estudiantes desde playgroup hasta IV medio.
Es un programa que, junto con educar en sexualidad, incorpora elementos de educación afectiva, relacional 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.
METODOLOGÍA:
La implantación del programa, busca capacitar a toda la comunidad educativa en temas de sexualidad y
afectividad. Para ello se realizan capacitaciones presenciales y se dispone de una plataforma e-learning para
docentes, especialistas, padres y apoderados. Una vez capacitados, se entregan alrededor de 400 talleres para
ser ocupados con los estudiantes y según el plan desarrollado por el colegio.
Actividades consideradas en la implementación:
Capacitación Docente – modalidad b-learning
Capacitación a especialistas b-learning
Desarrollo del plan de sexualidad del colegio en Talleres presenciales para comunidad educativa
conjunto con profesionales de CESI
(docentes, paradocentes, directivos, especialistas,
padres y apoderados)
Plataforma de contenidos para padres y apoderados Disposición de más de 400 talleres para el desarrollo
del programa de educación sexual, afectividad e
inteligencia emocional
Talleres realizados como una guía práctica para
ocupar en el aula (Objetivo – Inicio – Desarrollo y
Cierre) junto el material necesario para su aplicación
CONTACTO:
Pablo Osses Donoso / Daniel Seguel Rodríguez
(+56) 2 2952 1850 - coordinacion@cesi.cl
Dr. Manuel Barros Borgoño 110, of 1009
Providencia, Santiago - Chile
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