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I. DATOS DEL COLEGIO: 

 

COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA, PROVIDENCIA 

Dirección:  Av. Pedro de Valdivia # 1939 
Comuna:  Providencia 
Región:  Metropolitana 
Teléfonos:  232238871 
Rol base de datos:   11871-0 
Dependencia:  Particular pagado 
Sitio web:  https://cpvprovidencia.cl/ 

 

II. PRESENTACIóN  

Nuestro Colegio Pedro de Valdivia Providencia nace el año 1999 con el traspaso del Colegio Aconcagua.  

La incorporación a un sistema académico que marcó diferencias específicas en el currículo y en el ámbito 

metodológico y en la adopción de un nuevo Proyecto Educativo, produjo en el corto plazo una consolidación 

de una forma y estilo particular que trajo un exitoso crecimiento e incremento en calidad e imagen. 

El año 2019, como reconocimiento a nuestra calidad educacional, pasamos a formar parte de International 

Schools Partnership (ISP), institución educativa internacional a gran escala, con más de 40 colegios de 

excelencia, con presencia en Europa, América y Medio Oriente. 

Visión 

Somos un colegio cuyo alto reconocimiento se sustenta en desarrollar en nuestros estudiantes su máximo 

potencial en los ámbitos valórico, académico y social, logrando de ellos respuestas creativas y flexibles 

ante los desafíos de la sociedad. 

Misión 

En el Colegio Pedro de Valdivia – Providencia, asumimos la misión de servir a los niños y jóvenes que nos 

han encomendado formar, para despertar en ellos el amor por la vida y el anhelo por el conocimiento, y en 

esta búsqueda de la sabiduría más profunda, que descubran y perfeccionen sus talentos y dones, para 

que, tomando conciencia de sus limitaciones y debilidades, obtengan la sensibilidad para comprender y 

ayudar a quienes los rodean. En ese camino, aspiramos a que nuestros estudiantes tengan un verdadero 

desarrollo del carácter y del temple necesario para alcanzar sus más grandes sueños. 

 

III. FILOSOFÍA DEL COLEGIO 

Nuestra filosofía y valores se enmarcan en los principios de una cultura laica, multicultural y en sintonía 

con las creencias de los integrantes de nuestra comunidad. Nos orientamos a la búsqueda del desarrollo 

pleno de las potencialidades de los estudiantes que llegan a nuestras aulas y a acompañarlos en su 

crecimiento a través de un proceso que permita la construcción, formación y fortalecimiento de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el logro de una vida sana, digna y protegida. 

Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Solidaridad, Compañerismo, Participación, Compromiso, 

Esfuerzo y Perseverancia son los valores que fundamentan nuestra opción para estimular y preparar a 

los estudiantes en el diseño de su proyecto de vida, permitiendo la realización personal y constituyéndose 

en un aporte para la sociedad. 

Buscamos fomentar en nuestros estudiantes, el respeto de los derechos, sus deberes y responsabilidades, 

la comunicación y la confianza, como elementos básicos que le permitan relacionarse de un modo positivo 

y verdadero consigo mismo y con los demás para incorporarse activamente en el mundo social. 

Pretendemos, junto con cada familia, desarrollar personas con principios y valores propios de una 

formación humanista. Así también esperamos que ello se refleje en su experiencia y desarrollo personal, 

en la convivencia, participación y responsabilidad social y con un compromiso en su desarrollo académico 

en el marco de la creatividad, autonomía, esfuerzo y perseverancia. Nuestra invitación es entonces a 
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desarrollar en nuestra comunidad educativa dos grandes áreas, a saber, la formación académica a la par 

con la formación valórica. 

 

IV. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, para 

un sano desarrollo sexual. 

 

V.  ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIóN  

 

Estrategia 1, Conmemoración de fechas en calendario escolar: 

Se realizará planificación pedagógica relevando la calendarización escolar pertinente a las fechas. 

Las fechas relacionadas a este plan estratégico son las siguientes: 

⮚ Día de la mujer (marzo), 

⮚ Semana internacional de la familia (mayo), 

⮚ Día mundial para la prevención del abuso sexual (junio), 

⮚ Día nacional de la prevención del consumo de drogas (junio), 

⮚ Día internacional de la prevención del embarazo adolescente” (septiembre), 

⮚ Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” (noviembre),  

⮚ Día nacional de la inclusión social y la no discriminación (diciembre). 

Estrategia 2, Promoción en redes sociales: 

Desde el plan de sexualidad, afectividad y género se publicarán en nuestras redes o a través de 

comunicados, mensualmente, noticias informativas y/o preventivas sobre temáticas atingentes al plan. 

Estrategia 3, Conversatorios o Charlas: 

Se utilizarán estrategias diversas con focos dialógicos y promoviendo el trabajo colaborativo en su 

implementación. El levantamiento de necesidades para programar los conversatorios se realizará por 

medio de una encuesta online.   

Estrategia 4, Socialización de Protocolos: 

Se presentan a los docentes y administrativos los protocolos relacionados a estas temáticas, en particular 

se socializarán los siguientes protocolos: 

⮚ Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de riesgo suicida. 

⮚ Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento. 

⮚ Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación (ordinario N°768). 

Estrategia 5, Espacios de Orientación: 

A través de las prácticas docentes, los diseños curriculares y la participación de los estudiantes, 
se desarrollan las habilidades, conocimientos y actitudes que fortalecen el programa de 
Sexualidad, Afectividad y Género, a través de los objetivos de aprendizajes, aprendizajes 
esperados, objetivos fundamentales transversales y verticales de los objetivos de orientación. 
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ESTRATEGIA OBJETIVO GENERAL ACCIONES CICLOS RESPONSABILIDAD MV 
CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sistematización de 
estrategias para 

promover hábitos de 
autocuidado en 

nuestros estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comprender y apreciar la 
importancia que tienen las 

dimensiones afectiva, 
espiritual, ética y social, 
para un sano desarrollo 

sexual 

Elaborar encuesta de 
recogida de 

información para 
capacitaciones 

temáticas 

Todos los ciclos Dirección de convivencia 
Reporte de resultados. 

 
X X X        

Realizar charla o 
sesiones de acuerdo 
con el insumo de la 

encuesta 

Todos los ciclos Dirección de convivencia 
Planificación de la actividad. 

Acta de participación 
  X X X X X X X X 

Implementar 
actividades de 

prevención según 
protocolos 

Todos los ciclos 
Dirección de convivencia 

Jefaturas de curso 
Planificación de actividades. 

leccionario 
X X X X X X X X X X 

Ejecutar socialización 
institucional sobre 

protocolo estudiantes 
trans, consumo de 

drogas, prevención del 
suicidio. 

Docentes y 
administrativos 

Dirección de convivencia 
Material pedagógico. 
Acta de participación 

X X X X X X X X X X 

Implementar 
experiencias 

educativas y de 
aprendizaje relevando 

las actividades del 
calendario escolar. 

Todos los ciclos 
Dirección de convivencia 

Jefaturas de curso 
SLT 

Planificación de actividades 
 

Leccionario 
X X X X X X X X X X 
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PROGRAMA DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO

DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Contacto: + 56 2 3223 8870
Av. Pedro de Valdivia 1939, Providencia

cpvprovidencia.cl
ispschools.com
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