Estimada Comunidad Educativa
Como colegio día a día nos esforzamos en promocionar la sana convivencia escolar,
teniendo claro que de esta manera podremos mejorar tanto los aprendizajes
disciplinares como los aprendizajes relacionados con valores sociales.
Es por esta razón que realizaremos un ciclo de charlas preventivas para alumnos
apoderados y profesores, dictadas por el Departamento de Apoyo y Acción
Comunitaria de la Policía de Investigaciones de Chile.
Invitamos a nuestros apoderados a organizarse y asistir a las charlas destinadas para
ustedes y de esta manera realizar un trabajo conjunto en beneficio de nuestros
alumnos y alumnas.
A continuación, entregamos calendario y pequeña reseña de cada uno de los temas a
tratar.
Charla alumnos
Prevención de delitos Sexuales
Prevención de delitos Sexuales
Prevención de delitos Sexuales
Prevención de delitos Sexuales
Convivencia escolar
Convivencia escolar
Violencia en el pololeo
Violencia en el pololeo
Bullying y Ciberbullying
Bullying y ciberbullying

Curso
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
I Medio A-B
II Medio A-B
7° básico
8° Básico

Charla Apoderados
Prevención de delitos Sexuales
Bullying y ciberbullying

Fecha
08/05
25/04

Fecha
10/04
10/04
10/04
10/04
17/04
17/04
17/04
17/04
25/04
25/04

Hora
18:00 hrs.
18:00 hrs.

Charla Preventivo Educativa en Prevención de Delitos Sexuales,
Destinatarios: dirigida a niños y niñas de 1° a 4° básico
Recursos: A través de una presentación Power Point, de manera lúdica y entretenida,
que utilizando un lenguaje e imágenes acordes al momento madurativo de los
menores;
Objetivo: esta charla entregará elementos para que los pequeños identifiquen
situaciones de riesgo, conozcan su cuerpo, reconozcan figuras significativas y de
confianza que les permitan comunicar a tiempo una situación de riesgo o de abuso y
comprendan la importancia de resguardar los derechos de los niños y niñas.

- Charla Preventivo Educativa en Bullying y Ciberbullying,
Destinatarios: dirigida a niños y niñas, pre-adolescentes y adolescentes, de 5° a 8°
básico
Recursos: A través de una presentación en Power Point, amena y entretenida, que
utiliza un lenguaje e imágenes acordes al momento madurativo de los niños y jóvenes.
Objetivo: 1.- identificar la definición correcta y actualizada, intentando contactarlos
desde una perspectiva emocional con el daño psicológico y físico que el fenómeno
conlleva en sus víctimas y entorno social, sus consecuencias en lo inmediato y largo
plazo, su dinámica de funcionamiento, 2.-prevencion e intervención educativa frente a
su aparición. 3.- Conocimiento de las consecuencias legales, en su relación con la Ley
de Responsabilidad Penal Adolescente.

Charla Preventivo Educativa en Bullying, Ciberbullying,
Destinatarios: Padres y apoderados
Recursos: A través de una presentación en Power Point, amena y entretenida
Objetivo: 1.- identificar la definición correcta y actualizada, intentando contactarlos
desde una perspectiva emocional con el daño psicológico y físico que el fenómeno
conlleva en sus víctimas y entorno social, sus consecuencias en lo inmediato y largo
plazo, su dinámica de funcionamiento, 2.-prevencion e intervención educativa frente a
su aparición. 3.- Conocimiento de las consecuencias legales, en su relación con la Ley
de Responsabilidad Penal Adolescente.

Charla Preventivo Educativa violencia en el pololeo:
Destinatarios: dirigida a adolescentes de I y II medios
Recursos: A través de una presentación en Power Point, amena y entretenida
Objetivo ayudar a la prevención y sociabilizar los diferentes tipos de violencia que
pueden sufrir las parejas en el pololeo. Hoy en día las agresiones no son sólo físicas,
sino también en redes sociales, violencia sicológica, 2.-entregar herramientas a las
personas para identificar y enfrentar las situaciones de violencia. Así también, dónde y
con quién denunciar al momento de sufrir o presenciar algún caso de violencia.

