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ESTUDIANTES PARTICIPAN DE LAS JORNADAS HACIA UNA

EDUCACIÓN NO SEXISTA

Nuestra comunidad ha sido partícipe de las Jornadas Nacionales hacia una Educación No Sexista,

instancia que se replicó en todos los establecimientos educacionales de Chile.

La jornada nació como una propuesta del Ministerio de Educación, con la idea de generar espacios de

reflexión sobre las prácticas sexistas que se viven en los colegios del país y los efectos sobre niños,

niñas y adolescentes, en la convivencia y en la generación de estereotipos que muchas veces opacan

las capacidades y talentos de los estudiantes.

Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y las reflexiones realizadas en estas jornadas. En

general, los estudiantes participaron presencialmente con entusiasmo, compartiendo reflexiones y

experiencias, abordando la temática con seriedad y respeto. Por parte de los docentes, asistentes de

la educación y los equipos de apoyo, fue significativo el compromiso mostrado en acompañar a los y

las estudiantes en este espacio. Se observa un genuino interés por parte de toda la comunidad en

abordar este tipo de temática.

Los temas abordados en estas jornadas fueron la realidad sexista que está presente en la sociedad, los

estereotipos existentes entre hombres y mujeres, la discriminación, el bullying, entre otros.

Queremos hacer de nuestro colegio un lugar más seguro, donde todos los estudiantes, hombres y

mujeres se sientan escuchados, respetados y valorados en su dignidad como persona, respetando las

diferencias, pero nunca en la idea de infravalorar a uno u otro por su género. Aportar a la formación

de hombres y mujeres libres, conscientes y comprometidos con la sociedad, especialmente por

quienes se han visto más afectadas por la violencia de género.

Fue una jornada positiva, de apertura al diálogo y de reflexión muy seria en torno a la temática

de género, una buena instancia para abordar temas que se encuentran presentes en la

cotidianeidad de nuestros y nuestras estudiantes. Son ellos quienes tienen la palabra en

muchas de las temáticas que se abordaron. Es bueno poder escucharlos y entender su punto

de vista.

Lamentablemente, no podemos decir que estamos tan contentos con la participación de

nuestros padres, madres y apoderados, ya que su participación fue muy baja en cuanto a la

cantidad de apoderados, pero los que pudieron participar vivieron una experiencia distinta y

enriquecedora. Esperamos que ustedes como padres y madres , puedan ser partícipes de

nuevas jornadas de este tipo u otro .

Agradeciendo el trabajo, apoyo y participación de estudiantes, docentes, asistentes de la

educación y  departamento de Convivencia,  nos despedimos atentamente.
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