1 de junio de 2020
Ref.: Encuesta Programa CESI
Estimados apoderados,
Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, nos dirigimos
a ustedes para contarles que el Colegio comenzará a implementar el Programa de Educación
en Sexualidad y Afectividad del CESI (Centro de Educación Sexual Integral), elaborado por
el psiquiatra Ricardo Capponi y un equipo de especialistas en la temática. Este es un
programa diseñado para todos los niveles educativos, con temáticas pertinentes y atingentes
a las necesidades de cada etapa.
El Programa considera la capacitación del Equipo Psicoeducativo, el equipo de docentes y
paradocentes del Colegio. Contempla, además, material educativo para trabajar con los
estudiantes y talleres para apoderados, de acuerdo a la etapa evolutiva de niños, niñas y
adolescentes. El objetivo es entregar a los alumnos y alumnas una educación sexual, afectiva
y emocional de calidad, que les permita desarrollar herramientas y competencias personales
y sociales tan relevantes para su vida. Asimismo, es importante destacar que CESI es un
programa aprobado y recomendado por el Ministerio de Educación, que se implementa
actualmente en más de 200 establecimientos educacionales.
Desde marzo, hasta julio, el equipo Psicoeducativo que liderará la implementación del
Programa está realizando la capacitación de CESI. Este es un paso necesario para que la
implementación de las actividades se ajuste al Proyecto Educativo Institucional. Además,
para lograr este objetivo y priorizar las temáticas de cada ciclo, debemos levantar
información a través de encuestas a apoderados, docentes y estudiantes. Es por esta razón
que les solicitamos responder la encuesta adjunta en el botón al final del comunicado. En
caso de tener dos o más hijos en el Colegio, pueden completar un formulario por cada uno.
El plazo para enviar sus respuestas es hasta el miércoles 3 de junio. Es breve y no les tomará
más de cinco minutos.
Desde ya, les agradecemos su participación y colaboración para el logro de este objetivo, tan
relevante para el desarrollo integral de nuestros estudiantes.
Saludos cordiales,

Equipo Psicoeducativo
Sede Chicureo

Claudio Tagle Ossa
Gerente General

