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I. Fundamentación 

En nuestro Colegio destacamos significativamente, por un lado, la importancia de la 

formación en valores que permitan fortalecer la personalidad de nuestros alumnos y 

alumnas, generando conductas y actitudes acordes al carisma corazonista, como 

también el desarrollo de habilidades y destrezas que les permitan enfrentar las 

exigencias académicas e intelectuales de la enseñanza actual.  Es por lo que el 

Departamento de Orientación responde a la necesidad de ofrecer a nuestros 

estudiantes, un espacio para trabajar en forma participativa aspectos específicos de su 

formación católica, afectiva, social y académica, se trata, por tanto, de asuntos 

necesarios para el desarrollo equilibrado y armónico de su personalidad, para la 

conformación progresiva de su proyecto de vida y para el trabajo y la convivencia del 

curso como grupo humano.  De allí la importancia de promover el desarrollo de una 

escuela inclusiva, capaz de acoger la diversidad, y de garantizar para todos los 

estudiantes, sin excepción, la igualdad de oportunidades. 

 

II. Consideraciones generales respecto del Programa: 

La Orientación es un proceso compartido por todos los estamentos de nuestra 

comunidad educativa, lo que significa la implicancia y la internalización de un carisma 

corazonista y técnico desde lo teórico-reflexivo hasta lo cotidiano-práctico. 

Las características de nuestro colegio hacen necesario fundamentar su carácter 

formativo por un lado y vocacional por el otro desde una perspectiva transversal. 

En la definición de nuestra misión como colegio el énfasis vocacional proyecta el 

crecimiento integral de nuestros alumnos orientado hacia la formación profesional 

dadas las características del mundo actual que propicia un tipo de profesional que 

desarrolle competencias que le permitan la adecuada inserción laboral en un espíritu de 

formación permanente y adaptable a los cambios. 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7Q8pzrj8gCFYgjkAodjCgJ1w&url=http://www.cipe.cl/v2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=122&bvm=bv.103388427,d.Y2I&psig=AFQjCNGpOY7O2PRHuFl2zP_uVMkkdsSjuA&ust=1443189815079639


INSTITUTO PRESIDENTE ERRÁZURIZ        

 DEPARTAMENTO PSICO  ORIENTACIÓN 

 

2
 

Se aplicarán desde Pre Básica hasta Cuarto Medio, tomando en cuenta la gradualidad 

y complejidad del desarrollo humano y considerando las cuatro dimensiones del 

desarrollo del niño: personal, escolar, social y vocacional. 

La metodología de trabajo para la ejecución de las distintas unidades y actividades será 

de carácter participativo – experiencial, generando consecuencias de reflexión 

individual y colectiva para favorecer el aprendizaje y el crecimiento personal de nuestros 

alumnos y alumnas. 

La evaluación del Programa contempla dos ámbitos, por un lado, la ejecución del mismo 

la que será supervisado por el Departamento de Orientación a través de supervisión de 

aula, los registros en Syscolnet (Libro Electrónico) y en los talleres de Orientación. 
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PRE-KINDER – KINDER 

 

UNIDADES APRENDIZAJES CHARLAS APODERADOS 

Convivencia 1. Aprenden a reconocer y 

comunicar las emociones y los 

conflictos presentes en la 

convivencia diaria. 

2. Identifican formas adecuadas de 

expresión de las emociones y de 

resolución de conflictos. 

3. Respetan los gustos e intereses 

de los otros, expresan respeto, 

aceptación y estima a los demás, 

muestran agradecimiento o 

reciprocidad ante muestras de 

cariño. 

 

– “Prevención y Autocuidado” 

– “Afectividad y Sexualidad” 

– “Rol del adulto en el desarrollo 

socioemocional del niño/a” 

Aprendiendo a 

Aprender 

1. Se responsabilizan de sus 

acciones y de las consecuencias 

de ellas 

2. Comprueban la satisfacción que 

da terminar tareas y trabajos 

 

Afectividad y 

Sexualidad 

1. Valoran el cuidado y bienestar del 

propio cuerpo, llevando a cabo 

prácticas de higiene, alimentación 

y vestuario con independencia y 

responsabilidad. 
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Proyecto de Vida 1. Reconocen distintas emociones 

en sí mismos o en los demás y 

aprenden a expresarlas de forma 

adecuada según el contexto. 
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PRIMER CICLO:  1°, 2°, 3° Y 4° BÁSICO 

 

UNIDADES APRENDIZAJES CHARLAS APODERADOS 

Convivencia 1. Aprenden adecuadamente a 

expresar sus emociones, resolver 

conflictos de manera adecuada y 

mantener el buen trato hacia los 

demás. 

2. Fortalecen la integración a través 

del conocimiento mutuo y 

aceptación de la diferencia. 

3. Constituyen una comunidad curso 

que trabaja en equipo por metas 

comunes. 

4. Valoran la importancia de la 

Convivencia y comprenden que 

acciones la dañan y cuales la 

benefician. 

5. Identifican y aprenden a resolver 

situaciones de conflicto en forma 

pacífica. 

6. Aprenden habilidades de 

comunicación, trabajo en equipo y 

liderazgo, orientadas por el 

sentido de comunidad y 

construcción de una sana y 

positiva convivencia escolar. 

– “Convivencia Escolar y Bullying” 

– “Manejo responsable de las 

tecnologías” 3° y 4° básico. 

Aprendiendo 

a Aprender 

1. Reconocen a importancia del 

silencio, el orden, la 

responsabilidad y la organización 

en la vida escolar. 
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2. Se promueven los deseos de 

superación y tolerancia a la 

frustración. 

Afectividad y 

Sexualidad 

1. Identifican su grupo familiar con 

sus características únicas y 

valiosas. 

2. Conocen las diferencias en el 

cuerpo humano femenino y 

masculino. 

3. Identifican formas de riesgo y 

cómo enfrentarlas. 

4. Reconocen los cambios que 

experimentan los seres humanos, 

a medida que crecen y se 

desarrollan. 

Prevención 

de Drogas y 

Alcohol 

1. Reconocen la importancia de 

desarrollar hábitos de vida 

saludable. 

2. Conocen los efectos negativos del 

consumo del alcohol y las drogas 

en el organismo. 

3. Aprenden acciones de 

Autocuidado frente a los riesgos 

del medio. 

4. Reconocen el valor de las 

tecnologías y el riesgo de la 

dependencia de hacia estos 

medios. 
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Proyecto de 

Vida 

1. Valoran el colegio como una etapa 

de la vida necesaria para cumplir 

con sus sueños. 

2. Conocen diferentes profesiones y 

ocupaciones, y sus diferentes 

aportes a la sociedad. 
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SEGUNDO CICLO:  5°, 6°, 7° Y 8° BÁSICO 

 

UNIDADES APRENDIZAJES CHARLA APODERADOS 

Convivencia 1. Valoran actitudes grupales que 

favorecen la sana convivencia del 

curso, basada en la solidaridad y 

respeto mutuo. 

2. Fortalecen habilidades sociales y la 

autorregulación necesaria para 

enriquecer la buena convivencia en 

el curso y participar positivamente 

en la vida escolar. 

3. Reflexionan sobre la empatía y la 

necesidad de desarrollar más 

actitudes de servicio con el fin de 

contribuir al bienestar grupal.  

“Convivencia Escolar prevención 

del Bullying” 

“Preadolescencia normas, límites 

y autonomía” 

“Comunicación afectiva y 

efectiva” 

“Afectividad y Sexualidad en la 

adolescencia” 7° y 8° básico 

 

 

 

Afectividad y 

Sexualidad  

1. Fortalecen sus actitudes de cuidado 

y respeto por el propio cuerpo y el 

de los demás. 

2. Reflexionan sobre el amor y sus 

distintas manifestaciones, 

fortaleciendo el respeto, empatía y 

entrega hacia el otro, valorando la 

familia y respetando la diversidad. 

 3. Fortalecen el reconocimiento y 

expresión de emociones con 

asertividad. 
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4. Comprenden las dinámicas del 

acoso escolar y reflexionan sobre 

sus consecuencias, a la vez que se 

fomenta la valoración de la 

diversidad y una cultura de paz, 

promoviendo conductas empáticas 

y respetuosas. 

Aprendiendo a 

Aprender 

1. Fortalecen una actitud positiva 

hacia el proceso de enseñanza 

aprendizaje, destacando la 

importancia de la superación 

personal. 

2. Reconocen nuevos desafíos y 

responsabilidades del segundo ciclo 

e identifican el aporte personal en el 

aprendizaje colectivo del curso, 

concebido como comunidad de 

aprendizaje. 

3. Reflexionan sobre la importancia de 

los valores de la responsabilidad, 

perseverancia y honestidad en la 

vida estudiantil. 

Prevención de 

Drogas y Alcohol 

1. Reconocen los efectos del consumo 

de tabaco y alcohol sobre nuestra 

salud. 

2. Conocen algunas consecuencias 

negativas de las dependencias de la 

tecnología de la información y 

comunicación. 
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3. Identifican factores protectores y de 

riesgo en relación con la realidad 

personal y proponen conductas que 

fomenten la vida sana. 

Proyecto de Vida 1. Fortalecen la toma de conciencia de 

sí mismos y la aceptación de sus 

fortalezas y defectos. 

2. Se reconocen y valoran como 

personas únicas e irrepetibles, 

llamadas a cumplir una misión 

durante la vida. 

3. Identifican sueños y objetivos que 

motivan actualmente sus vidas y 

reflexionan sobre el descubrimiento 

de la vocación de vida y las acciones 

que orientan su realización. 
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EDUCACIÓN MEDIA 

UNIDADES APRENDIZAJES CHARLA APODERADOS 

Convivencia 1. Reconocen la importancia de un 

ambiente positivo de curso, a fin de 

promover un espacio social en que 

cada uno pueda sentirse aceptado y 

valorado, destacando la importancia 

del trabajo en equipo. 

2. Reconocen aspectos relacionados 

con la empatía, habilidades sociales y 

la asertividad, tomando conciencia 

del bullying, las consecuencias de una 

convivencia positiva y/o negativa y la 

importancia de lograr una adecuada 

resolución de conflictos. 

“Encuentro Padre – Hijo” 1° medio 

“Encuentro Madre – Hijo “2° medio 

“Jornada Electividad” 2° medio 

Charlas Universidades 

Afectividad y 

Sexualidad 

1. Valoran positivamente la identidad 

sexual femenina y masculina y el 

desempeño flexible de roles y 

funciones en diferentes situaciones 

de la vida diaria, tomando 

consciencia de la importancia de la 

responsabilidad, el autocuidado y 

cuidado del otro. 

2. Profundizan sobre las diferentes 

enfermedades de transmisión sexual, 

tomando consciencia de las 

consecuencias de una vida sexual sin 

autocuidado. 
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Aprendiendo 

a aprender 

1. Repasan técnicas de estudio 

necesarias para su desempeño diario. 

2. Comprenden el sentido de la libertad 

que debe asumirse con 

responsabilidad y autonomía 

progresiva, en el uso del tiempo 

escolar y tiempo libre. 

 

Prevención 

de Drogas y 

Alcohol 

1. Reconocen características y 

consecuencias de una adicción 

(tecnología, tabaco, alcohol, 

marihuana), reconociendo los 

factores protectores y de riesgo 

asociados, fomentando la 

autorregulación y abstinencia. 

2. Toman conciencia de la importancia 

de la verdadera amistad, asumiendo 

un compromiso comunitario e 

individual sobre el consumo, 

haciéndose responsable sobre sus 

actos. 

Proyecto de 

Vida 

1. Reconocen características personales 

y académicas propias para descubrir 

su vocación y proyecto de vida. 

2. Adquieren información sobre las 

carreras y el campo laboral en que se 

desempeñan las diferentes 

profesiones. 

3. Participan en diferentes actividades 

vocacionales. 
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