CIRCULAR N°15
Programa de Educación en Sexualidad CESI y plataforma apoderados.
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos, queremos informarles que, a partir de este año, hemos adherido en nuestro
Plan de Formación, Eje Afectividad y Sexualidad, al Programa de Educación en Sexualidad,
Afectividad e Inteligencia Emocional CESI, programa creado por el reconocido experto nacional Dr.
Ricardo Capponi y que cuenta con acreditación por parte del MINEDUC, y cuya orientación
programática se ajusta a nuestros principios y valores declarados en el Proyecto Educativo.
CESI es un programa de aprendizaje comprensivo, que incentiva la reflexión de toda la comunidad
educativa en torno a temáticas de sexualidad, afectos y emociones. Es un Programa basado en
evidencia científica, pero cruzado transversalmente con valores como la verdad, el amor, el respeto
y la empatía. A través de ese Programa, cada uno de nosotros logrará manejar información, resolver
dudas, establecer instancias de comunicación y crear herramientas para la prevención de riesgos,
siendo guías activos en el desarrollo de una sexualidad sana y madura en niños y jóvenes.
Todos los docentes, directivos y profesionales de formación nos hemos capacitado en este
programa bajo la modalidad e-learning, el cual se complementa con talleres presenciales, realizados
por psicólogas educacionales especialistas en sexualidad infanto-juvenil, tanto para los docentes
como para los padres. La charla del 22 de abril tenía precisamente este objetivo formativo y es parte
del programa de capacitación para los padres.
Así mismo, los padres y apoderados del colegio podrán contar con la posibilidad de acceder a
material educativo, que les permitirán abordar estas temáticas en el hogar.
Para esto, cada uno de ustedes podrá acceder a la plataforma de capacitación a través del link
cursos.cesi.cl (sin www), ingresando con los siguientes datos:
•

En campo usuario: 10635-6

•

En campo Clave: 1063

Estos datos de usuario son únicos para todos los padres y apoderados y serán los vigentes durante
toda la duración del Programa de Capacitación (2019).
El programa CESI se ha implementado en más de 350 establecimientos educacionales, ha capacitado
a más de 7.000 docentes y beneficiado a más de 210.000 alumnos.
Los invitamos a ser parte activa del proceso educativo de sus hijos, en temas tan trascendentales
como la sexualidad, los afectos y el control de los impulsos.
Si desean informarse en específico respecto de las características de este Programa, los invitamos a
visitar el sitio www.cesi.cl.
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