CINE Y VALORES: CENTRO Y BALNEARIO EDUCATIVO
CINEVALORES ABORDA EL PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO
No existe un modelo único de formación en sexualidad y afectividad, pero si hay consenso en la
necesidad de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de asumir responsablemente su
sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de respeto por sí mismos y por los demás,
consolidando valores y actitudes positivas que les permitan incorporar esta dimensión en su
desarrollo.
Diseño de una estrategia que permita establecerlo en un tiempo escolar, con etapas, objetivos,
metas, metodología y evaluación de los resultados esperados.
CINEVALORES atiende previamente la naturaleza y los énfasis del Plan de la escuela y se adecúa a
esos parámetros.
DESEA INCIDIR EN LA ESTRATEGIA QUE EL ESTABLECIMIENTO HA DETERMINADO, SER PARTE DE SU
METODOLOGÍA Y AYUDAR A CUMPLIR SUS METAS Y OBJETIVOS.

JORNADAS CINEVALORES EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO
ÁREAS/OBJETIVOS



Formación EN ASPECTOR RELEVANTES sobre SEXUALIDAD, GÉNERO y AFECTIVIDAD.
Ayudar a que esos aspectos tengan incidencia positiva en su diario vivir y vinculación constante con los
otros.

CONCEPTOS CLAVES





Sexualidad sana como aspecto connatural.
Afectividad como comportamiento internalizado.
Fortalecimiento positivo de vínculos.
Aceptación de la diferencia.

DESCRIPCIÓN

En el marco de SALIDA PEDAGÓGICA, y en las dependencias de CINEVALORES, se efectúan un conjunto de
actividades formativas a razón del siguiente PROGRAMA:
PRIMER SEMESTRE
Desayuno.
Presentación.
Primera parte: Trabajo sobre Sexualidad, y
afectividad en el MUNDO ANIMAL.
Trabajo de análisis y discusión.
Almuerzo.
Segunda parte: Trabajo afectividad y género.
Entrega de materiales

















SEGUNDO SEMESTRE
Desayuno.
Presentación.
Proyección de película temática en CINE.
Trabajo de análisis y foro debate.
Almuerzo.
Tarde recreativa: Piscina, deportes, visitas libres a
dependencias.
Entrega de materiales

A ENTREGAR





Imán de refrigerador con mensaje, previa definición de énfasis temáticos según nivel.
Caja Herramientas:
 6 películas.
 Materiales pedagógicos y planificaciones asociadas por cada filme para trabajo en aula.
Carpeta de evidencias.
Proceso de seguimiento y evaluación

