
El DECE institucional promueve el desarrollo integral de los/as 

estudiantes desde un enfoque de derechos, género, bienestar, 

interculturalidad, intergeneracional e inclusión desarrollando dentro de 

los ejes de “Promoción y Prevención” proyectos enfocados a trabajar 

criterios  y habilidades para la vida que desde casa se han reforzado. Se 

considera primordial las acciones conjuntas hogar-colegio que 

contribuyen a fortalecer el proceso educativo integral.  
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Dentro de los proyectos planteados en el presente 
año lectivo se han concretado los siguientes talleres:   

 “Tamizaje estado emocional estudiantes”. 

 “Refuerzo protocolos de bioseguridad, como 
medio necesario para afrontar la nueva 
normalidad”. 

 “Proyecto de vida, elaboración línea de tiempo”.  

 “Socialización Rutas y protocolos de: Situaciones 
de Violencia sexual; Violencia intrafamiliar, 
Violencia Institucional;  Violencia entre 
estudiantes;  Violencia por parte de miembros 
de la comunidad educativa hacia personal de la 
IE”.  

  “Promoción de convivencia escolar armónica”.  

 “Análisis de conceptualizaciones de casos de 
violencia y sus manifestaciones, propuestas y 
concienciación  como problemática psicosocial”.  

TALLERES CON NUESTROS ESTUDIANTES  
Septiembre a Diciembre 2021  



Los talleres se desarrollan: 
• Con la psicóloga referente y en la mayoría de ocasiones con acompañamiento de dirigencia. 
• Los objetivos se refuerzan por parte de los docentes como eje trasversal durante todo el año lectivo. 
• Los proyectos y sus objetivos se desarrollan con toda la comunidad educativa, mediante talleres dirigidos a docentes, 

representantes y demás integrantes vinculados a la IE.  

Objetivos abordados: 
o Dar atención al estado emocional de las y los 

estudiantes y acompañamiento frente a las necesidades 
que presenten. 

o Posibilitar el análisis y comprensión de protocolos de 
bioseguridad,  cuidados  y nuevos manejos que 
permitan una adaptación a la nueva normalidad escolar 
y social. 

o Establecer e implementar estrategias para la 
construcción de relaciones sociales pacíficas y 
armónicas en el marco de una cultura de paz. 

o Orientar  a la compresión de conceptualizaciones y 
analizar las implicaciones  vinculadas a la violencia con 
sus distintas manifestaciones. 

o Abordar los protocolos y rutas de actuación frente a 
situaciones de violencia cometidas o detectadas en el 
ámbito educativo, para garantizar la atención oportuna, 
la protección y restitución de los derechos vulnerados, 
la permanencia y culminación de los estudios de los 

adolescentes. 

TALLERES CON NUESTROS ESTUDIANTES  
Septiembre a Diciembre 2021  



PROYECTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROFESIONAL OVP  

La orientación vocacional y profesional comprende un conjunto de 
acciones de acompañamiento: 

- (educativo-psicológico-social) y  

- asesoramiento (individual y grupal)  

dirigido a las y los estudiantes de manera individual con el objetivo 
de que tomen decisiones vocacionales y profesionales adecuadas 
como parte de la construcción de su proyecto de vida 

 

 

 

El componente vocacional tiene que ver con el conjunto 
de gustos, intereses, conocimientos y habilidades que 
determinan una tendencia en la persona hacia el 
desarrollo de cierta/s actividad/es a lo largo de la vida y 
con proyección hacia el futuro. 

El componente profesional  tiene que ver con las 
decisiones que adoptará la o el estudiante en el 
ejercicio de una actividad ocupacional o laboral 
puntual. 

 

Los tres ejes que desarrollamos en el proceso de 

OVP:  

a. Autoconocimiento  

b. Información  

c. Toma de decisiones 



CRONOGRAMA ACTIVIDADES OVP – TERCERO BACHILLERATO  

ACTIVIDAD  
Tema:      Introducción  Proyecto de vida y elaboración perfil profesional-

vocacional   

Dirigido:   DECE 

Objetivo: Informar cómo se realizará la elaboración de perfil profesional-

vocacional.  

Modalidad: Presencial  

Tema:       Proyecto de vida y carrera 

Dirigido:   DECE, Bienestar estudiantil UDLA 

Objetivo: Brindar información relevante en cuanto al desarrollo de proyecto de 

vida y objetivos de la vida profesional. 

Modalidad: Virtual  

Tema:       Congreso vocacional Build you up!  

Dirigido:   DECE 

Objetivo: Ofrecer información sobre carreras, universidades nacionales e 

internacionales y programas de intercambio. 

Modalidad: Virtual  

Tema:       Aplicación de Inventario de Preferencias Profesionales para Jóvenes 

(IPPJ) 

Dirigido:   DECE 

Objetivo:  obtener información para elaboración de perfil profesional de cada 

estudintes y fortalecer la toma de decisiones adecuadas en función de 

construcción personal del proyecto de vida 

Modalidad: Virtual  

  

Se han desarrollado las siguientes actividades: 



PROYECTO SEXUALIDAD INTEGRAL  

 En el entorno escolar incluimos este 
aspecto como eje trasversal como parte de  
es un estado general de bienestar físico, 
mental y social (integral) dentro del 
enfoque de derechos humanos en el 
marco de la salud sexual y salud 
reproductiva. 

 Se han abordado las rutas y protocolos en 
situaciones de Violencia sexual.  

 Se ha orientado  a la compresión de 
conceptualizaciones  vinculadas y el 
análisis de las  implicaciones de dichas 
manifestaciones de violencia. 

 Se continuará con el cronograma 
planteado. 



CRONOGRAMA TALLERES CON REPRESENTANTES DE BACHILLERATO 

MES TALLER 

ENERO Tema:  La comunicación en familia  

Objetivo: Reflexionar en cuanto a las  capacidades 

comunicativas y fortalecer modelos relacionales 

positivos atendiendo a la complejidad de los contextos 

socioculturales de nuestros estudiantes.  
MARZO Tema:  Educando en Afectividad y sexualidad en familia 

Objetivo: Abordar la formación en sexualidad integral, 

proporcionando elementos técnicos y teóricos necesarios 

para la incorporación, aprehensión y reflexión de las 

nociones relacionadas a la temática. 
MAYO Tema:  Organización familiar y manejo de autoridad  

Objetivo: Concienciar en la revisión de roles parentales 

en relación a las funciones dinámicas en los integrantes 

de la familia. 

-     Recordemos que los diferentes  canales de información mediatizan valores, estilos de vida, ideales de satisfacción, y 
presentan modelos con los que nuestros estudiantes se identifican, es importante que desde casa se brinden criterios para 
abordar  estos aspectos, por lo que es importante sostener permanente comunicación y dialogo con sus hijos e hijas.  
- Los talleres  y encuentros con padres y/o representantes   son el espacio ideal para abordar información  sustancial sobre 

diversas temáticas, importantes  para acompañar el desarrollo de nuestros estudiantes.  
- Les invitamos a participar de manera activa en los mismos, su presencia y aporte es esencial para cumplimiento de los 

objetivos. 


