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1.- FUNDAMENTACION: 

La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco 
de respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la 
diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las 
diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. 
  
La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la 
convivencia escolar es la particular relación que se produce en el espacio escolar entre los 
diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, 
asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, sostenedores. 
    
En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los diversos 
espacios formativos (en el aula, en los talleres, las salidas a terreno, los patios, los actos 
ceremoniales, la biblioteca), los instrumentos de gestión (el PEI, los reglamentos de 
convivencia, los Planes de Mejoramiento Educativo), y en los espacios de participación 
(Consejo Escolar, CCPP, CCAA, Consejo de Profesores/as, reuniones de apoderados/as), 
por lo que es de responsabilidad de toda la comunidad educativa. 
 

El Colegio Concepción Los Ángeles es una institución  educativa, colaboradora de la 

función del Estado, de orientación laica, no aconfesional, humanista y valórica, que 

representa la visión de la Francmasonería acerca del fenómeno educativo, junto a los fines 

y objetivos de la educación chilena, plasmados en los documentos oficiales,  y es por esta 

razón que como unidad educativa debe plantearse el desafío de formar alumnos y alumnas 

que tengan la capacidad de vivir en comunidad y respetar las normas de buena convivencia 

tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. 

El tema de la convivencia escolar en el Colegio Concepción Los Ángeles, debe involucrar a 

todos los estamentos que forman parte de esta unidad educativa, tomando como marco de 

referencia las políticas nacionales emanadas del Ministerio de Educación en relación a esta 

temática. 
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2.- CONCEPTUALIZACIONES:   

 Como una manera de hacer más efectivo el Plan de Connivencia Escolar del Colegio 

Concepción Los Ángeles, y poder planificar y realizar de mejor manera un trabajo formativo 

dirigido a nuestros alumnos y alumnas, es que se hace necesario clarificar algunos 

conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. 

Convivencia escolar: 

 La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.536, declara en su artículo 16 “a” lo siguiente 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de 

la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y 

que permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en una clima que 

propicie el desarrollo integral de nuestros estudiante”. 

 

Buen Trato: 

 El Buen trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a 

las interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento mutuo 

de reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y 

bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de relación además, es una base que 

favorece el crecimiento y el desarrollo personal y no hay espacio para situaciones o 

acciones mal tratantes. 

Acoso Escolar o Bullying: 

 “Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna 

contra otro, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 

intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede escapar por su 

propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos 

claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima y cuadros depresivos, que 

dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. 
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 De lo anterior se desprende que: 

*existen un comportamiento agresivo o “querer hacer daño” intencionadamente. 

*El comportamiento agresivo es llevado a término de forma repetitiva e incluso fuera del 

horario escolar. 

*Es una relación interpersonal que se caracteriza por un desequilibrio real o superficial de 

poder o fuerza. 

*Existe abuso entre iguales (pares) lo que lo separa de otras formas de abuso como los 

fenómenos de violencia doméstica o laboral. 

 

Acoso escolar: 

 

 Es una manifestación de violencia en la que una persona, adulto o estudiante, es 

agredida o se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, 

a  acciones negativas que llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se 

entiende por acciones negativas cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que 

puede ser presencial, es decir, directo o mediante el uso de los medios tecnológicos 

actuales, a través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de Internet. Las características 

centrales del hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 

violencia son: 

*Se produce entre pares 

*Existe abuso de poder 

*Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite. 

 

 El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, 

insultos, descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, 

rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo 

y sufrimiento en quien lo experimenta. 

 

Definición de conceptos: 

a.- Agresividad: es una conducta instintiva. Corresponde a un comportamiento defensivo 

natural, como una forma de enfrentar situaciones de riesgo, es esperable en toda persona 

que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La 
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agresividad no implica necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal 

canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una 

agresión o manifestarse en hechos de violencia. 

b.- Conflicto: Es un hecho social. Involucra a dos o más personas que entran en oposición 

o desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. 

El conflicto no es sinónimo de violencia pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto 

a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. 

 

c.- Violencia: es un aprendizaje. Existen diversas definiciones de violencia según la 

perspectiva que se adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas. 

1.- El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica. 

2.- El daño al otro como una consecuencia. 

 

d.- Bullying:  Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido(a) y se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas por parte de uno o más compañeros(as).  Se puede manifestar como maltrato 

psicológico, verbal o físico que pueda ser presencial, es decir, directo, o mediante el uso de 

medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las 

redes sociales de Internet. El bullying tiene tres características centrales que permiten 

diferenciarlo de otras expresiones de violencia. 

1.- Se produce entre pares. 

2.- Existe abuso de poder. 

3.- Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 

 

3.- DEFINICION DEL PLAN: 

 

 El Plan de Convivencia Escolar es un documento que sirve para estructurar la 

organización y funcionamiento del colegio en torno al tema de la convivencia escolar, 

especificando los objetivos a lograr y las actividades a desarrollar durante un determinado 

período de tiempo. 

 

El Plan de Convivencia escolar considera: 

a.- Recoger todas las actividades que se programen, con el fin de fomentar un buen clima 

de convivencia dentro del colegio. 

b.- Recoger lo que ya se realiza y determinar los aspectos a mejorar. 
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c.- Tener prioridades de tal modo que no debe comenzarse con el desarrollo de todas las 

iniciativas a corto plazo. 

 

4.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

4.1.- Objetivo general: 

 

 Desarrollar acciones  que permitan la consolidación de una sana convivencia en el 

colegio, basada en el respeto, el diálogo y la participación de los distintos actores de la 

comunidad escolar:  alumnos, profesores y apoderados, de manera que las actividades 

académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 

4.2.- Objetivos específicos: 

 

 Generar en los alumnos habilidades y competencias relacionadas con su desarrollo 

personal y social. 

 Desarrollar habilidades en los actores educativos basadas en el buen trato que 

permitan una interacción positiva entre los mismos. 

 Promover la participación de todos los actores de la comunidad educativa en el tema 

de la convivencia escolar. 

 Generar buenas prácticas de convivencia entre todos los actores de la comunidad 

escolar y que permitan un adecuado ambiente escolar. 

 

5.- DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

 La ley Nº 20.536 sobre Violencia escolar, establece que aquellos establecimientos 

que no está obligados a constituir el consejo escolar, como es el caso del los particulares 

pagados, deberá crear un Comité de Buena Convivencia Escolar u otra entidad similar.  Es 

así como el Comité de Buena Convivencia del Colegio Concepción los Ángeles estará 

conformado por los siguientes funcionarios. 

 El Sr. Sergio Saavedra como representante de rectoría 

 La Sra. Marcela Cerda Coordinadora Primer Ciclo Básico 

 La Sra. Maria Alicia Leiva Fuenzalida Coordinadora Segundo Ciclo Básico 

 La sra. Maria Soledad Arriagada Coordinadora de Enseñanza Media 

 El Sr. Oscar Ibáñez Solís de Obando Asistente de la Educación. 
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Su principal responsabilidad será  la de estimular y canalizar la participación de la 

Comunidad Educativa, tomando las medidas que permitan fomentar una sana Convivencia 

Escolar dentro del ámbito de su competencia. 

 El Comité tendrá reuniones periódicas para analizar su funcionamiento  y verificar el 

curso de las acciones contempladas en el Plan de Convivencia Escolar. 

 

5.1.- Funciones del Comité de Convivencia Escolar. 

 

 Realizar diagnósticos en los distintos cursos y que permitan planificar acciones, 

medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el establecimiento. 

 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre 

los integrantes de la comunidad educativa. 

 Elaborar, en conjunto con el encargado de Convivencia Escolar, un plan de acción 

para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y 

actualización, considerando la convivencia escolar como un tema relevante. 

 Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Buena Convivencia, 

de acuerdo al criterio formativo planteado en la Política nacional de Convivencia 

escolar. 

 En el caso de una denuncia de Bullying, deberá tomar los antecedentes y seguir los 

procedimientos establecidos por el protocolo del Ministerio de Educación. 

 

6.- DEL ENCARGADO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 La Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, 

agrega una inciso al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del 

país, contar con una Encargado de Convivencia Escolar. 

 En el colegio Concepción los Ángeles dicho cargo lo ejercerá el Sr. Sergio Saavedra 

Sepúlveda. 

 

6.1.- Funciones del Encargado de Convivencia Escolar: 

 

 Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité de 

Buena Convivencia. 
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 Elaborar un plan de Acción sobre Convivencia Escolar, en función de las 

indicaciones del Comité de Buena Convivencia. 

 Coordinar las iniciativas de capacitación sobre promoción de buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos elementos de la comunidad 

educativa. 

 Promover el trabajo colaborativo entre los integrantes de la Comunidad Educativa en 

la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, mediadas 

pedagógicas y disciplinarias que fomente la buena convivencia escolar. 

 

 

7.- DEL PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR BULLYING 

 

 El Colegio Concepción los Ángeles frente a una denuncia de Bullying seguirá el 

protocolo emanado del Ministerio de Educación: 

 

7.1.- PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR BULLYING 

 

1.- DETECCION: 

Responsable: Integrante de la Comunidad Escolar 

  

    

 

 
 

2.- EVALUACION PRELIMINAR DE LA SITUACION 

Responsable: Directivo o docente que acoge la situación 

*Aplicación pauta de Indicadores de Urgencia 

*Informar a la autoridad del establecimiento (rector) 

 

 
 

3.- ADOPCION DE MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS 

Responsable: Directivo o docente que acoge la situación. 

*Informar a las familias 

Derivar atención médica 

*Alertar al Comité de Convivencia Escolar 

*Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME , otros 
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4.- DIAGNOSTICO DE ACOSO ESCOLAR. 

(abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo) 

Responsable: Comité de Convivencia Escolar 

*Información pauta indicadores de urgencia 

*Entrevista con actores claves 

*Aplicación cuestionario 

*Reconstrucción de los hechos 

*Análisis de contexto 

*Elaboración de Informe Concluyente 

*Informar a Sostenedor y Mineduc 

 

 
 

APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

 

 
 

5.- GENERAR UN PLAN DE INTERVENCION 

Responsable: Comité de Convivencia Escolar. 

 

 
 

HERRAMIENTAS                                  CONDICIONES 

*Registro psicológico                      *Acoger y educar a la víctima 

*Carpeta de recursos                      *Sancionar y educar al agreso 

psicoeducativos                            *Trabajar con observadores 

*Derivación a red de apoyo 

 

º 
6.- EVALUACION E INFORME FINAL DE PLAN DE 
INTERVENCION 

Responsable:  Comité de Convivencia Escolar 

*Acciones de seguimiento 

*Reunión Comité de Convivencia Escolar 

*Informe final a Sostenedor y Mineduc 

 

7.2.- Documentos a utilizar: 

a.- Pauta indicadores de urgencia.  Se completa en la etapa 2 del protocolo: Evaluación 

preliminar de la situación. 

b.- Informe Concluyente. (confidencial). Se aplica en la etapa 3 del Protocolo. Diagnóstico 

de acoso escolar. 

c.- lista de cotejo:  Documento de evaluación de aplicación del Protocolo de Acoso Escolar 

o Bullying. 
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8.-  DE LAS ACTIVIDADES: 

 

8.1.- Del alumno.  En el marco de las actividades para los alumnos, se consideran las 

unidades de orientación planificadas para el trimestre,  El programa de Etica y Moral del 

colegio y talleres y charlas  para cursos específicos. 

 

 

 

 

PROGAMA DE ETICA Y MORAL 

 

1. DESCRIPCION Y FUNDAMENTACION: 

 

 El presente programa será aplicado en el Colegio Concepción-Los Ángeles, desde 

1° Básico a 4° Año, disponiendo para ello de 1 hora semanal.   Será impartido por los 

Profesores Jefes, quienes trabajarán en forma sistemática y con metodología activa los 

diferentes aspectos que el programa contempla.   Pero las unidades serán comunicadas al 

resto de los profesores para que cada uno, en su propia asignatura colabore en el logro de 

objetivos.   El sistema de evaluación se plantea en términos de conceptos. 

 

 Reconocida la necesidad de brindar una formación integral al alumno, inserto en un 

mundo cambiante, con problemas tan puntuales como: influencia indiscriminada de los 

medios de comunicación, debilitamiento de modelos parentales-violencia-drogadicción-etc., 

es que se ha elaborado el presente programa, que contempla vivenciar más que teorizar, 

planteando situaciones en que el alumno aprenda a reconocer, apreciar y practicar 

principios y valores tales como: amor-junsticia-libetad-tolereancia-respeto-solidaridad-

igualdad-etc.   Para ello se trabajará en forma sistemática y gradual los Derechos 

Humanos, el conocimiento de sí mismo y del medio, desarrollando capacidades cognitivas-

afectivas y sociales que le permitirán al alumno convertirse en protagonista creativo y sano 

de su propia vida, del medio social y natural. 
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR CURSO: 

 

1.   1° y 2° Básico 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Lograr la internalización de normas de urbanidad y cortesía, como base para la 

convivencia. 

- Incentivar las relaciones amistosas, solidarias y respetuosas. 

- Apreciar la honestidad y responsabilidad en actuaciones de la vida cotidiana. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Practicar diversas normas de urbanidad y cortesía. 

- Comparar normas de otras culturas y señalar sus significados. 

- Manifestar actitudes amistosas y solidarias frente a diversas situaciones. 

- Obedecer al turno de palabras en conversaciones y escuchar sin interrumpir al que 

habla. 

- Escuchar diferentes opiniones y expresar las propias. 

- Practicar la honestidad y responsabilidad en el ámbito familiar, escolar y social. 

 

1.3. CONTENIDOS: 

 

- Diversas normas de urbanidad y cortesía, repercusiones e importancia para la 

convivencia. 

- La amistad y sus diversas expresiones. 

- La honestidad para consigo mismo y para con los demás. 

- La responsabilidad en los diversos ámbitos de la vida, sus implicaciones y 

consecuencias. 

- Derecho a una convencía sana, basada en el respeto y la solidaridad. 
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2. 3° y 4° Básico. 

 

2.1. OBJETIVOS  GENERALES: 

 

- Desarrollar las capacidades de autonomía y creatividad. 

- Lograr la expresión sana y equilibrada de la afectividad. 

- Valorar la comunicación basada en la sinceridad y el respeto. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Dar soluciones creativas a situaciones problemáticas. 

- Actuar en forma autónoma frente a imprevistos o situaciones cotidianas. 

- Reconocer el valor de la afectividad y su expresión. 

- Describir expresiones afectivas equilibradas. 

- Practicar la expresión verbal, gestual y corporal, en forma coherente para 

comunicarse. 

- Interactuar respetando las diferencias de pensamiento y credo de los otros. 

 

2.3. CONTENIDOS:  

 

- Los problemas y sus diversas posibilidades de solución. 

- Responsabilidad y autonomía en el actuar. 

- Afectividad (sentimientos y emociones). 

- La expresividad (verbal-corporal-gestual). 

- La comunicación verbal y no verbal. 

- La sinceridad y el respeto. 

- Derecho a la libertad de expresión, de pensamiento y credo. 
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3. 5° y 6° Básico 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Valorar el respeto a la vida, al otro y a sí mismo. 

- Comprender la importancia de las normas sociales, morales y jurídicas para la vida 

en sociedad. 

- Incentivar las relaciones basadas en la tolerancia. 

- Comprender las causas y consecuencia de la violencia en sus diferentes 

manifestaciones. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Señalar los aspectos que benefician el desarrollo de la vida digna en sus aspectos 

biológicos, afectivo, psicológico, socio-político y ecológico. 

- Actuar y crear normas de sana convivencia que garanticen la libertad y la igualdad. 

- Reconocer las diferentes manifestaciones de la violencia. 

- Analizar causas y consecuencias de la violencia en diferentes situaciones. 

- Rechazar la violencia en todas sus manifestaciones. 

 

3.3 CONTENIDOS: 

 

- La vida y sus aspectos biológicos, psicológicos afectivos y socio-políticos. 

- La ecología como responsabilidad de todos. 

- Las normas sociales, morales y  jurídicas (origen e importancia). 

- Significado de la tolerancia. 

- La violencia: Características, causas, consecuencias, alternativas. 

- Familia y violencia. 

- Sociedad y violencia. 

- Medios de comunicación y violencia. 

- Derecho a la vida, a la libertad, la igualdad y dignidad. 
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4. 7° Básico 

 

4.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Lograr una actitud crítica frente al consumismo y a los medios de comunicación. 

- Comprender el trabajo, como expresión creativa y no sólo “productora”. 

- Valorar la familia en su papel formador. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Explicar la función, importancia y poder de los medios de comunicación. 

- Analizar la manipulación de la información y la entrega de modelos y valores a través 

de los medios de comunicación. 

- Relacionar consumismo y medios de comunicación. 

- Planificar proyectos, escogiendo medios y metas que permitan su factibilidad. 

 

4.3. CONTENIDOS: 

 

- Medios de comunicación: importancia-papel-influencia. 

- Consumismo : Causas-consecuencias-alternativas- 

- Metas : Finalidad-fines y medios-planificación. 

- Trabajo: Significado-importancia personal y social. 

- Familia: Su constitución y sus bases-roles de sus integrantes-deberes y derechos de 

sus integrantes. 

- Derecho a la libertad y al trabajo digno. 

 

5. 8° Básico 

 

5.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Capacitar al autoconocimiento. 

- Lograr la aceptación de limitaciones y valorar las potencialidades en sí mismos y en 

los otros. 
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- Incentivar actitudes de esfuerzo y perseverancia para la consecución de metas. 

- Incentivar la solidaridad y la equidad en las relaciones humanas. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

- Explicar nociones de psicología: Personalidad-carácter-adolescencia-pubertad-

motivación-actitudes-intereses-etc. 

- Reconocer sus propias características de personalidad. 

- Describir los problemas que como adolescente está viviendo. 

- Diseñar un cuadro personal de aptitudes, intereses y expectativas. 

- Exponer un esquema con actividades que correspondan a sus aptitudes e intereses. 

- Elaborar un proyecto personal, nombrando las dificultades para lograrlo y señalando 

los recursos para superarlas. 

- Reconocer situaciones en que actúe en forma solidaria y equitativa con los demás. 

- Relacionar la educación con el proyecto de vida. 

 

5.3 CONTENDIOS: 

 

- Psicología: Personalidad-carácter-problemas de la adolescencia-motivación-

aptitudes-intereses-expectativas, etc. 

- La educación, la formación y el desarrollo. 

- Respeto, solidaridad, esfuerzo y perseverancia. 

- Proyecto de vida. 

- Derecho a la educación y la igualdad. 

 

6. 1° Medio 

 

6.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Desarrollar la capacidad analítico-crítica en la resolución de problemas. 

- Lograr que entienda y asuma su rol protagónico en el grupo y en la sociedad. 

- Desarrollar la capacidad de ser protagonista de su propia vida. 

- Valorar la responsabilidad, perseverancia, coherencia y solidaridad en su actuar 

diario. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Investigar acerca de los diferentes tipos de sociedades y organizaciones. 

- Compara su propia sociedad con otras. 

- Describir la organización del grupo curso, los problemas que enfrenta y plantear 

soluciones. 

- Analizar problemas que enfrentan diversas sociedades, en relación a la libertad, la 

justicia y la paz, y proponer soluciones. 

- Explicar el origen, función y problemática de organizaciones internacionales (O.N.U., 

F.A.O., etc.). 

- Reconocer su propio rol en el grupo, familia y sociedad, y determinar si está siendo 

bien cumplido. 

- Deducir cuáles son los factores socializadores en general y en su caso personal. 

- Analizar la función socializadora de la televisión, la familia, grupo de pares. 

- Participar en tareas diarias con responsabilidad, perseverancia, coherencia y 

solidaridad. 

 

6.3. CONTENIDOS: 

 

- El hombre en sociedad: diferentes tipos de sociedades y organizaciones. 

- Organizaciones e instituciones internacionales. 

- Organizaciones escolares. 

- Los diferentes roles en una sociedad. 

- La socialización como formadora y educadora. 

- Elementos socializadores: la familia-la escuela-la televisión-grupo de pares. 

- Responsabilidad –perseverancia-coherencia-solidaridad-creatividad. 

- Derecho a la justicia, libertad y paz. 
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7. 2° Medio 

 

7.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Valorar la vida sana y digna. 

- Crear conciencia del riesgo y consecuencia de la drogadicción. 

- Capacitar para la organización y planificación del tiempo libre. 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Diferenciar los conceptos de vida y existencia. 

- Identificar factores que contribuyen a la salud física y mental. 

- Participar en actividades tendientes a mantener una vida sana. 

- Analizar las causas de la drogadicción y deducir sus consecuencias. 

- Interpretar situaciones de riesgo en relación a la drogadicción y decidir acciones 

preventivas. 

- Planificar y organizar su tiempo libre en relación a sus intereses y aptitudes. 

 

7.2. CONTENIDOS: 

 

- Conceptos de existencia y vida. 

- Relación entre higiene y salud: salud física, salud mental. 

- Drogadicción: definición-causas-consecuencias-prevención. 

- Ocio y creatividad. 

- Ocio y desarrollo. 

- Ocio y organización social 

- Derecho a una vida digna. 

 

8. 3° Medio 

 

8.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Valorar la importancia de ser responsable, consecuente, auténtico, honesto y 

equilibrado en las relaciones afectivas. 
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- Comprender la relación entre compañerismo-amistad-amor-sexualidad y sociedad. 

- Entender la relación entre amor-sexualidad y normas morales, sociales y jurídicas. 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Analizar diferentes tipos de relaciones humanas y su dinámica. 

- Distinguir los elementos que contribuyen a establecer buenas relaciones humanas. 

 

 

- Identificar los constituyentes de las relaciones afectivas: compañerismo-amistad-

enamoramiento-amor. 

- Deducir los factores que garanticen sanas relaciones afectivas. 

- Analizar la relación entre amor-sexualidad y las normas sociales, morales, religiosas 

y jurídicas. 

- Deducir la función de las normas en relación al tema. 

- Cuestionar valores y normas relacionadas al tema. 

- Categorizar valores relacionados al tema. 

- Proponer normas en relación al tema y deducir sus implicaciones sociales. 

 

8.3. CONTENIDOS: 

 

- Las relaciones humanas. (tipos-características-dinámica). 

- Relaciones afectivas: compañerismo-amistad-enamoramiento-amor. 

- Amor-sexualidad y las normas morales, sociales, jurídicas y religiosas. 

- Responsabilidad-coherencia-honestidad en las relaciones afectivas. 

- Derecho a la libertad, al respeto, a la justicia y a una vida digna. 

 

9. 4° Medio. 

 

9.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Establecer relaciones basadas en los conceptos de: Democracia, justicia, libertad y 

responsabilidad. 
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- Posibilitar el ejercicio de la libertad con responsabilidad. 

- Logar asumir deberes y ejercer derechos. 

 

9.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Analizar lo que significa e implica un sistema de organización democrático. 

- Comparar diversos sistemas de organización social y deducir las consecuencias que 

implican para los individuos y el grupo. 

- Fundamentar la elección que haga de un determinado sistema. 

 

 

- Juzgar el valor de la justicia y la libertad. 

- Establecer la relación entre libertad y responsabilidad. 

- Reconocer y practicar sus derechos y deberes. 

- Analizar en forma crítica la constitución chilena vigente. 

- Diseñar y practicar un sistema de organización democrática para la familia y el grupo 

curso. 

- Fundamentar la importancia de los derechos humanos. 

- Deducir los valores morales que sustentan los DERECHOS HUMANOS. 

 

9.3. CONTENIDOS: 

 

- Democracia: origen-características-problemas. 

- Libertad y responsabilidad. 

- Derechos y deberes. 

- Constitución chilena vigente. 

- Declaración de los Derechos Humanos: origen, significado, problemas, 

- Derechos Humanos (síntesis total). 

 

 

 

 

 


