
 
Jornada de Reflexión  

Protocolo Acoso y Abuso Sexual 
Jueves 21 de abril de 2022 

 
Objetivo:  Conocer los criterios de cuidado, prevención y respuesta ante denuncias 

de abuso sexual, abordandolos desde el respeto,  la escucha y el  derecho a decir 

que NO si me siento vulnerado/a. 

Hora Pre-Kínder a 4° Básico 

“Mi cuerpo es un tesoro” 

08:00 

09:00 

 

Video y preguntas libres en relación al video. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3_V_6tr90&ab_channel=AngelFucara

ccio 

Canción:  

https://www.youtube.com/watch?v=mguwHW-

V1GM&ab_channel=PorNuestrosNi%C3%B1os 

 

09:20 

10:20 

 

Leer Protocolo y responder en conjunto tres preguntas: 

-¿Qué debo hacer si me siento vulnerada o soy testigo de un abuso? 

-¿Es importante confiar en mis padres o en mis profesores para contarles lo 

que está sucediendo? 

-¿Cómo puedo ayudar a prevenir situaciones o riesgos de abusos? 

10:40 

11:40 

 

Colorear semáforo corporal. 

Dibujar o escribir una medida preventiva que pueda ser un aporte a nuestro 

protocolo. 

12:00

-

13:00  

Pegar los dibujos a una cartulina para exponerlos dentro del colegio, pueden 

agregar la frase: Mi cuerpo es un tesoro” a la cartulina. 

Comentarios generales. 

Canción (la misma del inicio) 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3_V_6tr90&ab_channel=AngelFucaraccio
https://www.youtube.com/watch?v=Lc3_V_6tr90&ab_channel=AngelFucaraccio
https://www.youtube.com/watch?v=mguwHW-V1GM&ab_channel=PorNuestrosNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=mguwHW-V1GM&ab_channel=PorNuestrosNi%C3%B1os


https://www.youtube.com/watch?v=mguwHW-

V1GM&ab_channel=PorNuestrosNi%C3%B1os 

 

 

**Todos los materiales serán entregados días previos. 

 

Hora 5° año básico a 4° Medio 

CONVERSATORIO SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL 

EXPRESADA EN EL ACOSO Y ABUSO SEXUAL 

08:00 

09:00 

 

Charla Psicológo   Cristián Matus (Gimnasio) 

5° a 4° año medio. 

09:20 

10:20 

 

Saludo Seremi de la Mujer y Equidad de Género  Francisca Corvalán 

Herrera 

Intervención musical Camila Schuler y Catalina Pérez /Vicente  Vallejos  

Ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ou8P2I8f5vg 

Todos los cursos 

Intervención musical Vicente Vallejos 

 

10:40 

11:40 

 

5° a 4° año medio  

Trabajar en 6 grupos con las noticias entregadas en torno a la violencia 

sexual, discuten preguntas planteadas. 

 

12:00-

13:00  

5° a 4° año medio continúan trabajo anterior y confeccionan un resumen 

por curso de las preguntas desarrolladas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mguwHW-V1GM&ab_channel=PorNuestrosNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=mguwHW-V1GM&ab_channel=PorNuestrosNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=ou8P2I8f5vg


Parejas de trabajo 

 

Pre kínder: Educadora y asistentes 

 Kínder: Educadora y asistentes 

1° año básico:  Profesora Verónica – Ana Velásquez 

2° año básico: Profesora Viviana Mejías- Sor Laura  

3° año básico: Profesora María Ignacia-David  

4° año básico: Profesora Claudia –Viviana Ortíz 

5° año básico: Profesora Carol- María Isabel Parra 

6° año básico: Profesora Patricia-  Kevin  

7° año básico: Profesora Marcela- Cristián Matus 

8° año básico: Profesora Francisca – Catalina 

1° año medio: Profesora Natalia- Paulina  

2° año medio: Profesor Antonio- Nadia 

3° año medio: Profesora Consuelo- Luz 

4° año medio: Profesor Andrés- Vanesa- Carmen Gloria 

 


