
 

 

 

 

 

 

Informativo N°3  

PROGRAMA “PASAGE” 
 

Departamento de Orientación y Psicopedagogía  

Colegio San Agustín de Antofagasta 

 

                                                                                                                 Antofagasta, 24 de Septiembre del 2018 

Estimados Padres y Apoderados: 

Si bien hoy en día no existe un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad, sí hay 
consenso en la necesidad de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de asumir responsablemente 
su sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de respeto por sí mismos y por los demás, 
consolidando valores y actitudes positivas que les permitan incorporar esta dimensión en su desarrollo. 

Construir aprendizajes y formación en Sexualidad y Afectividad, dentro de un contexto integral y 
sistémico, en un marco de desarrollo humano, que considere la etapa evolutiva en la que se encuentra el 
estudiante, amplía la posibilidad de generar conductas de auto-cuidado en salud sexual y reproductiva, 
mental y física, en el desarrollo de actitudes más responsables, y competencias para la toma de decisiones en 
su vida y en su sexualidad. 

Por lo anterior, nos es grato informarles de la implementación del “Programa de Aprendizaje en 
Sexualidad, Afectividad y Género”  (PASAGE), el cual tiene por objetivo el Fortalecimiento de competencias 
para tomar decisiones en situaciones dilemáticas ligadas a la sexualidad y la afectividad de manera reflexiva, 
informada, responsable y autónoma en el curso de la vida. 

Considerando la importancia que tiene la aplicación de este programa para el proceso formativo de 
nuestros alumnos, es que les invitamos a visitar el sitio web de este programa www.pasa.cl con la finalidad de 
que conozcan más sobre la aplicación y metodología de estudio de caso a utilizar 
(http://www.pasa.cl/?page_id=406) y de esta forma participar activamente en el proceso de Orientación 
en temáticas de Sexualidad y Afectividad. 

Así mismo le informamos de algunos de los casos que serán trabajados por sus pupilos, de acuerdo al 
nivel en el que se encuentren:  

 Marcela, ¿rechaza o acepta la maduración del cuerpo? 

 Daniel, de la incomodidad a la comodidad ante los cambios en el cuerpo. 

 Tomás, de no participar a participar del trabajo en la casa. 

 Sebastián, de discriminar a no discriminar a un compañero 

 Marco, de no actuar a actuar ante el acoso 

 Andrea, de evitar a enfrentar las inseguridades al comienzo de la vida sexual 

 Valeria, entre tener o no tener su primera relación sexual. 

 Antonio, de una sexualidad no segura a una sexualidad protegida. 

 Natalia, entre la escuela y el trabajo 

 Pilar, de no ser capaz a ser capaz de comprar un condón por primera vez. 

 Pablo, de no prevenir a prevenir en un reencuentro. 

 Patricio, entre negarse a incorporarse en el trabajo doméstico. 

 

Atentamente les saluda. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA 
COLEGIO SAN AGUSTÍN DE ANTOFAGASTA 
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