
 

 

 

Estimadas y estimados padres, madres y apoderados 

 

Estamos particularmente interesados en mantener y reforzar que sus hijos e hijas perciban al 

colegio como un lugar seguro, donde puedan desarrollar sus habilidades y talentos y en que 

puedan crear vínculos de afecto con sus compañeros y profesores, basados en el respeto y la 

inclusión. 

Por lo anterior, en el contexto de la invitación que hacen el Ministerio de Educación y el Ministerio 

de la Mujer y Equidad de Género, realizaremos la “Primera Jornada Nacional hacia una Educación 

No Sexista”. 

El objetivo principal de esta actividad es abrir un espacio de diálogo y encuentro, para iniciar un 

proceso de sensibilización y de transformación de las prácticas sexistas con la comunidad 

educativa, buscando reforzar las confianzas, a través de la acogida de estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación. 

La primera parte de esta actividad se realizará este próximo martes 26 de abril, durante parte de 

la jornada de clases, en que se trabajará una temática adaptada para cada nivel:  

7° y 8° básico: “algo huele mal”  

1° y 2° medio: “nuestro compromiso”  

3° y 4° medio: “necesito ayuda”  

La segunda parte se desarrollará, de 7° básico a 2° medio, durante la clase de Orientación posterior 

a la jornada. En el caso de 3° y 4° medio, se trabajará durante las dos últimas horas de la tarde del 

mismo día 26. 

Por último, una vez realizadas las dos actividades, nos reuniremos directivos, docentes y asistentes 

de la educación, a analizar los resultados y conclusiones de los y las estudiantes, a partir de las 

cuales diseñaremos acciones que permitan continuar potenciando nuestras prácticas inclusivas y 

la formación valórica de nuestros y nuestras estudiantes.  

 

Sugerimos a ustedes motivar a sus hijos e hijas a participar, pues su voz y opinión es importante 

para nosotros. 

 

Atentamente 

 

EQUIPO DE CONVIVENCIA 
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