Mi Pequeño Mundo de San Ramón RBD:25688-9
RESUMEN DE PLANES 2021

Plan de Formación Ciudadana

Plan de Afectividad , Sexualidad y Género

Con el objetivo de crear conciencia cívica entre
los niños y niñas de la Escuela de Párvulos y
Especial Mi Pequeño Mundo de San Ramón se
realizará el Plan de Formación Ciudadana a partir
del mes de junio del año 2017 dando respuesta a
una formación de ciudadanos con valores y
conocimientos que fomenten sus derechos y
deberes como niños, con una visión del mundo
centrada en el ser humano, como parte de un
entorno natural y social.

El OBJETIVO de este Plan, es Formar personas
capaces de vivir integralmente su sexualidad, en armonía
consigo mismo y con los demás, dentro de un contexto
de respeto por la vida humana. La diversidad y la
dignidad de la persona, que les permita una vida sana,
responsable, feliz y libre.

Específicamente el Plan pretende:

*Estimular una cultura de dialogo y sana
convivencia escolar, fomentando la representación
y participación de los niños y niñas con la
comunidad.

Específicamente el Plan pretende:
*Desarrollar una actitud de naturalidad ante la
sexualidad, entendiéndola con una forma de
comunicación humana y fuente de salud, placer,
afectividad y / o reproducción.
*Apoyar en inicio de una consolidación de la identidad
sexual libre de elementos discriminatorios.
*Adquirir conocimientos básicos
personal.

de autocuidado

*Facilitar rol que tiene la familia en la formación de la
*Establecer lineamientos para facilitar una buena
convivencia entre los estamentos de la Unidad sexualidad de sus hijos e hijas.
Educativa.
Este plan será aplicado con metodologías lúdicas que
acerquen a los niños de 3 a 6 niños a una temática tabú
*Promover la búsqueda de soluciones positivas a
para la sociedad, entre las cuales podrían desarrollarse a
los conflictos
través de cuentos, títeres, círculos de conversación, etc.
*Considerar el desarrollo personal del alumno(a)
Se trabajarán las siguientes temáticas:
con la finalidad de incrementar su autonomía y
autoestima .
1.Identidad sexual, figura corporal y rol del
Se realizaran actividades como por ejemplo:











Elaboración de panel de efemérides
Participar en actos cívicos fomentando el
respeto a símbolos patrios
Consensuar normas de convivencia según
necesidades de cada nivel
Celebrar en forma comunitaria el día de los
pueblos originarios
Lectura diaria, comentario de una noticia
vista en los medios de comunicación
visuales o digitales
Semana de la chilenidad. (en septiembre se
celebra día de juegos, comunidad, bailes y
vestimentas típicas)
Planificar voluntariado de los alumnos familias hacia la comunidad en el mes de
octubre al club del adulto mayor “
Esperanza” con donaciones de alimentos
Poner visiblemente los derechos y deberes
de los niños(panel)
Poner visiblemente reglas de convivencia al
interior de la sala(panel)

género:Reconocer el cuerpo como un regalo, Diferenciar
las partes corporales propias del hombre y la mujer, niño
y niña, Reconocerse correctamente como niño y niña,
Reconocer que tanto hombres y mujeres pueden
participar en las tareas domésticas por igual y son
capaces de organizar su vida cotidiana y propias de su
casa, Reconocer que los niños y niñas pueden elegir
cualquier profesión cuando sean mayores, Desarrollar
Hábitos de Higiene corporal Básicos.
2. Vínculos afectivos y Familia:Saber lo que es una
familia en otras especies y en la nuestra,Conocer
diferentes tipos de familia,Reconocer y valorar cuidados
que recibieron de sus padres desde pequeños, Adquirir
hábitos de autonomía y colaboración dentro de la
escuela y familia, etc.
3.Los Amigos y Compañeros: Distinguir entre
desconocido y conocido. Reconocer el significado de LA
AMISTAD, Aceptar la diversidad de los niños y niñas.
4.Lenguaje:Vocabulario adecuado para nombrar

parte del cuerpo.
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