
 

 

 

 

Enero 08, 2019 

 

 
Estimados padres de familia: 

 

Reciban un saludo; la sexualidad es un tema inherente a los seres humanos por tanto es valioso tener un acompañamiento 

profesional que guíe un tema tan determinante en la vida de las personas. 
 

El programa se desarrolla a través de talleres a alumnos y padres de Educación Afectivo Sexual, los cuales buscan crear un 

espacio para atender y cuidar estos contenidos, apoyando a los padres a ser más asertivos al proporcionar información 

respecto a los cambios e inquietudes en el tema de sexualidad, dentro de un marco de afecto y de valores de respeto e 

integridad a su persona y a los demás. 
 

El programa incluye talleres exclusivos para padres donde se aclaran las dudas de los padres y se orienta desde la asesoría del 

especialista. Así también se realiza un trabajo específico con los alumnos, siempre adecuado a su edad y desde una 

perspectiva de salud y armonía psicoafectiva. 
 

El programa es pertinente, de carácter general y obligatorio. Les describo detalles sobre el pago y la cantidad de talleres que 

corresponden a cada grado académico para que puedan planificar. 

 

          

NIVEL  GRADO TALLER PADRES TALLER ALUMNOS COSTO TOTAL 

    
(Uno para cada grado 

respectivamente) 
    

Preschool Nursery, 1º,2º y 3º 2 0 $250 

Elementary 1º y 2º 2 0 $250 

Elementary 3º, 4º y 5º 

2 2 

$500 Sesión inicial y de cierre posterior 

al trabajo con los alumnos 

Niños y niñas por 

separado 

Jr. High 6º, 7º, 8º y 9º 

2 2 

$500 Sesión inicial y de cierre posterior 

al trabajo con los alumnos 

Niños y niñas por 

separado 

 

 El pago se podrá realizar en la oficina de tesorería del colegio, SOLO en efectivo, en un horario corrido de 7:45 a.m. a 

2:30 p.m, teniendo como fecha las siguientes fechas límites según los grados: 

 

 Maternal a 3° Kinder :    Viernes 18 de Enero 

 1° a 3° Primaria:        Viernes 25 de Enero 

 4° y 5°  Primaria:    Viernes 1 de Febrero 

 6° a 9° Secundaria:    Viernes 8 de Febrero 
*Nota: En el caso de hermanitos cuates y/o triates favor de comunicarse a tesorería ya que se maneja diferente. 

 

 Agradecemos de antemano su cooperación a esta disposición que si bien es cierto tiene un beneficio individual 

importante, tiene una dimensión comunitaria y social en la que todos nos beneficiamos. 

 

Saludos y gracias nuevamente. 

 

Dra. Úrsula Hierro Kapellmann 

Dirección Académica 


