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Bogotá, marzo 3 de 2020. 

 

Estimados padres de familia :  Reciban un saludo fraterno.  

Actualmente se reconocen la sexualidad y la afectividad como aspectos fundamentales de la vida, 

que necesitan ser orientados hacia la búsqueda de personas con capacidad para construir 

relaciones afectivas saludables.  

En este marco, los padres de familia asumen un importante reto como lo es la educación sexual y 

afectiva de sus hijos e hijas. En la familia se estructuran los valores, actitudes y comportamientos 

fundamentales para que los hijos e hijas crezcan de forma sana y armónica en medio de los 

desafíos de nuestra sociedad. 

El Colegio del Rosario de Santo Domingo, en su misión de formar integralmente a sus estudiantes,  

propone a través del Equipo de Psicología, el Programa de Educación en la sexualidad y 

afectividad, (Ver anexo) que se empezó a desarrollar a partir del 19 de febrero con talleres 

específicos en cada grado. Serán en total 8 talleres en el año, 2 por bimestre. Solicitamos su 

acompañamiento, ya que habrá actividades para desarrollar en casa y ustedes son los primeros 

educadores de sus hijos e hijas.  

Agradecemos su valiosa colaboración y apoyo en este programa .  

Equipo de Psicología Colegio del Rosario de Santo Domingo.  

   

NOTA:  

Si alguno de ustedes, no quiere que su hijo o hija participe en los talleres de afectividad y 

sexualidad, por favor informar al Equipo de Psicología a través del correo: 

psicologiabchto@rosariosantodomingo.edu.co 

 

mailto:psicologiabchto@rosariosantodomingo.edu.co
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ANEXO 

PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD 

 

GR TEMA ACTIVIDAD 

 
 
 
 

PJ 

 
 
 
 

Conciencia de 
corporeidad. 

1 Bimestre 
Dimensión física 

Imagen corporal. 

Reconozco mi cuerpo. 

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Exploro mi entorno a través de mi cuerpo. 

Con mi cuerpo me relaciono con los demás. 

3 Bimestre, 
Dimensión social 

Mi cuerpo experimenta emociones. 

Mi cuerpo comunica emociones. 

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

Valoro mi cuerpo (respeto, responsabilidad, 
autocuidado…). 

¿Quién soy yo? 

 
 
 
 
J 

 
 
 
 

Conciencia de 
corporeidad. 

1 Bimestre 
Dimensión física 

Esquema corporal 

Reconozco mi cuerpo 

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Exploro mi entorno a través de mi cuerpo 

Con mi cuerpo me relaciono con los demás 

3 Bimestre. 
Dimensión social 

Mi cuerpo experimenta emociones 

Mi cuerpo comunica emociones 

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

Valoro mi cuerpo (respeto, responsabilidad, 
autocuidado…) 

¿Quién soy yo? 

 
 
 
 

TR 

 
 
 
 

Autoconcepto – 
Autoconocimiento. 

1 Bimestre. 
Dimensión física 

Autoimagen  

Mis rasgos físicos y los de los demás 

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Identifico mis cualidades y defectos. 

Aprendo a quererme y a conocer a los 
demás 

3 Bimestre. 
Dimensión social 

Reconozco los diferentes entornos con los 
que me relaciono.  

Influencia del entorno en mi ser. 

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

Me respeto, me valoro y me acepto.  

Somos diferentes (Tolerancia y aceptación). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 Bimestre. 
Dimensión física 

¿Cómo soy yo? 

Reconozco mis habilidades y limitaciones. 

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Identifico mis sentimientos, pensamientos y 
acciones.   

Unión entre lo que pienso, lo que siento y lo 
que hago. 
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1 Autoestima. 3 Bimestre. 
Dimensión social 

Mi entorno y lo que pienso, lo que siento y 
lo que hago.  

Aprendo a protegerme de mi entorno. 

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

La amistad. 

Confió en mí, me acepto y respeto a los 
demás (seguridad, confianza, respeto). 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Emociones y 
sentimientos. 

1 Bimestre. 
Dimensión física 

Reconozco emociones y sentimientos.  

Expreso con mi cuerpo emociones y 
sentimientos.  

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Comunico mis emociones y sentimientos de 
manera asertiva.  

El entorno y su influencia en mis emociones 
y sentimientos.  

3 Bimestre. 
Dimensión social 

Mis emociones y sentimientos respecto a mi 
familia, colegio y amigos.  

Aprendo a decidir. 

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

Influencia de mis emociones y sentimientos 
en la toma de decisiones.  

Decir la verdad siempre. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Reconocimiento de 
la diferencia.   

1 Bimestre. 
Dimensión física 

Identifico las diferencias físicas entre 
hombre y mujer. 

Cómo trato mi cuerpo?.  

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Reconozco fortalezas y debilidades en mí y 
en los demás.  

Comunicación asertiva. 

3 Bimestre. 
Dimensión social 

Acepto al otro como individuo y como parte 
de mi entorno.  

Participo y comparto mis vivencias con las 
personas que me rodean. 

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

Tolero y respeto al otro con sus diferencias.  

Comparto y soy solidario con el otro.  

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Buen trato y 
convivencia 

pacífica.  

1 Bimestre. 
Dimensión física 

¿Cómo trato mi cuerpo? 

Reconozco el contacto físico y sus 
manifestaciones. 

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Escuchar y ser escuchado.  

Aprender a dar y recibir (Tolerancia a la 
frustración).  

3 Bimestre. 
Dimensión social 

Aceptar las ideas y opiniones de los demás. 

Convivir pacíficamente con mi familia, 
amigos, compañeros, docentes y vecinos.  

4 Bimestre. Respetar los valores y las reglas sociales 
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Dimensión 
axiológica/espiritual 

(familia, colegio y sociedad). 

Ayudar al otro (solidaridad, cooperación y  
apoyo).   

 
 

5 

 
 

Desarrollo físico y 
psicosocial.  

1 Bimestre. 
Dimensión física 

Mi cuerpo experimenta cambios físicos y 
fisiológicos.  

Diferencias físicas y fisiológicas entre 
hombre y mujer. 

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Identidad e imagen de mi misma/o 
diferenciándose de los demás (Miedos e 
inseguridades).  

Cambio en la percepción y en la forma de 
relacionarse con los demás.  

3 Bimestre. 
Dimensión social 

Vínculos afectivos y sociales. 

Presión social (Sexo, drogas, conductas de 
riesgo, pertenencia a un grupo).  

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

Mis creencias. 

Mis valores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualidad. 

1 Bimestre. 
Dimensión física 

Manifestaciones físicas de la sexualidad 
propia (menarquía, espermarquía). 

Lo atractivo del otro (atracción física, 
reproducción humana). 

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Identifico los tipos de relaciones: amor, 
cariño, amistad, relaciones entre pares, 
relaciones con docentes y padres de familia. 

Expreso mis emociones. 

3 Bimestre. 
Dimensión social 

La influencia del entorno social en la 
sexualidad de los niños y las niñas (familia, 
amigos, novio, novia). 

Influencia de los medios de comunicación y 
redes sociales en la sexualidad de los niños y 
las niñas.  

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

El respeto por la expresión de los 
sentimientos hacia los demás. 

La dignidad de la sexualidad humana (La 
valoración del propio cuerpo en su 
femineidad o masculinidad es necesaria 
para reconocerse a sí mismo en el 
encuentro con el diferente). 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 Bimestre. 
Dimensión física 

El lenguaje de la afectividad a través de la 
música, el arte y la danza.  

El Placer.  

2 Bimestre. Toma de decisiones (Saber decir no).  
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7 

 
 

Saber decir no y el 
lenguaje de la 

sexualidad.  

Dimensión relacional Comunicación asertiva. 

3 Bimestre. 
Dimensión social 

El respeto y la aceptación por el otro en 
cuanto a su sexualidad.  

Presión de grupo (Cutting).  

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

El pudor. 

La dignidad de la sexualidad humana (El 
impulso sexual puede ser cultivado en un 
camino de autoconocimiento y en el 
desarrollo de una capacidad de 
autodominio, que pueden ayudar a sacar a 
la luz capacidades preciosas de gozo y de 
encuentro amoroso). 

8 Mundo virtual – 
Sexting, grooming, 

etc. 

1 Bimestre. 
Dimensión física 

La diferencia entre lo virtual y lo real.  

Cómo afecta lo virtual mi integridad física.  

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Cómo la soledad, las dificultades familiares y 
emocionales llevan a escaparse hacia el 
mundo virtual. 

Grooming, sexting, ciberacoso.  

3 Bimestre. 
Dimensión social 

Habilidades sociales. 

Toma de decisiones y consecuencias. 

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

Fortaleciendo la comunicación con los 
padres.  

La dignidad de la sexualidad humana (El 
impulso sexual puede ser cultivado en un 
camino de autoconocimiento y en el 
desarrollo de una capacidad de 
autodominio, que pueden ayudar a sacar a 
la luz capacidades preciosas de gozo y de 
encuentro amoroso). 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

Adolescencia y 
relaciones 
afectivas.  

1 Bimestre. 
Dimensión física 

¿Cómo entiendo  mi cuerpo sexualmente?  

Embarazo adolescente. 

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Hablar de sexo en familia. 

Noviazgo en la adolescencia.  

3 Bimestre. 
Dimensión social 

Hablar de sexo con los amigos. 

Mitos en torno a la sexualidad. 

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

Autorespeto. 

La dignidad de la sexualidad humana (El 
impulso sexual puede ser cultivado en un 
camino de autoconocimiento y en el 
desarrollo de una capacidad de 
autodominio, que pueden ayudar a sacar a 
la luz capacidades preciosas de gozo y de 
encuentro amoroso). 
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10 

 
 
 
 
 
 
 

Sexualidad 
responsable. 

1 Bimestre. 
Dimensión física 

Métodos preventivos.  

Conductas de riesgo sexual y enfermedades 
de transmisión sexual. 

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Intimidad responsable (juego de Bombas). 

Elección de pareja.  

3 Bimestre. 
Dimensión social 

Roles sexuales en el contexto social. 
(Identidad sexual, masculino, femenino, 
homosexualidad).  

Valoración, respeto y tolerancia por la 
intimidad del otro. 

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

La responsabilidad.  

La dignidad de la sexualidad humana (El 
impulso sexual puede ser cultivado en un 
camino de autoconocimiento y en el 
desarrollo de una capacidad de 
autodominio, que pueden ayudar a sacar a 
la luz capacidades preciosas de gozo y de 
encuentro amoroso). 

11 Sexualidad y 
proyecto de vida.  

1 Bimestre. 
Dimensión física 

Autoimagen (cultura fitness, trastornos 
alimenticios). 

Autoimagen (adicciones, operaciones).  

2 Bimestre. 
Dimensión relacional 

Fidelidad. 

Dependencia afectiva. (Violencia, chantajes, 
intimidación, abuso). 

3 Bimestre. 
Dimensión social 

Opciones de vida (tipos de familia). 

Condiciones mínimas para la sana 
convivencia.  

4 Bimestre. 
Dimensión 
axiológica/espiritual 

Contingencias en el proyecto de vida y 
estrategias de afrontamiento.  

La dignidad de la sexualidad humana (El 
impulso sexual puede ser cultivado en un 
camino de autoconocimiento y en el 
desarrollo de una capacidad de 
autodominio, que pueden ayudar a sacar a 
la luz capacidades preciosas de gozo y de 
encuentro amoroso). 

 

 


