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JORNADA NO SEXISTA/ Nuestras voces hacen ley

Estimada Comunidad

Los saludamos cordialmente esperando que su salud y la de su familia se encuentren en

perfectas condiciones.

Desde el Ministerio de Educación se nos ha invitado a tomar tiempos para reflexionar en

torno a distintos temas que son centrales para la convivencia y cuidado de nuestra

comunidad educativa.

Esta segunda jornada, denominada “Nuestras voces hacen ley”, se enmarca en el proceso

participativo del proyecto de ley Política Nacional de Educación en Afectividad y

Sexualidad Integral, y está dirigida a estudiantes de prekínder a IV medio, madres, padres,

apoderados y trabajadores de la educación. Los resultados de las opiniones de los

participantes tendrán incidencia en el diseño del proyecto de ley de la Política Nacional de

Educación en Afectividad y Sexualidad Integral, que presentará el Ministerio de Educación.

Esta instancia de participación está dirigida a las comunidades educativas de todos los

establecimientos educacionales del país -municipales, subvencionados y particulares.

Estos llevarán a cabo distintos ejercicios pedagógicos dependiendo del nivel educativo.

Asimismo, habrá un material especial para madres, padres, apoderados y trabajadores de

la educación, para que todos sean protagonistas de este proceso participativo

Las jornadas se realizarán de la siguiente forma:

DESTINATARIO FECHA HORARIO de la

jornada

Horario de salida de los estudiantes

FUNCIONARIOS JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 12:00 a 13:30 - - - -

ESTUDIANTES JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 8:00 A 11:00 11:00

APODERADOS Viernes 18 DE NOVIEMBRE 14:30 A 16:00 - - - -

“Aprender a relacionarse con empatía y cuidado en los espacios educativos, se presenta

como uno de los grandes desafíos de este regreso a la presencialidad”. (Pág. 4).

Orientaciones para la jornada de reencuentro y cuidado en espacios educativos. MINEDUC

2022.
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