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Educación Sexual y el Rol de 
los Adultos 

Carta del Vicario de la Educación a  Directores de Colegios 
del Arzobispado de Santiago. 

En referencia a   
“100 Preguntas sobre Sexualidad Adolescente” 

Próximas 
Actividades VED 

 
 

SEPEC  informa: 

CURSOS DE NOVIEMBRE 

 NORMATIVA LABORAL EDUCA-

CIONAL: LOS CAMBIOS INTRO-

DUCIDOS POR LA NUEVA LEY DE 

CARRERA DOCENTE (8 horas)   

ver calendario...  

 DISEÑO DEL PLAN DE FORMA-

CIÓN CIUDADANA EN BASE DE 

LOS LINEAMIENTOS MINISTE-

RIALES Y EL PEI DEL COLEGIO  

Ver calendario... 

 

Área de Vínculo – Vicaría para la Educación – Arzobispado de Santiago 

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

 PEREGRINACIÓN AL  

SANTUARIO DE LOS ANDES  

(15 DE OCTUBRE).  

 

Inscripciones: En Pastoral Juvenil de 
cada Vicaría Zonal. Informaciones  

(pinche aquí) 

 

SEMINARIO  

PASTORAL DE LA 

JUVENTUD CECH 

Inscripciones  (ver más) 

Invitamos a los colegios a participar  en esta consulta nacional cuyo objetivo es  generar 

un espacio de participación deliberativa para niños, niñas y adolescentes que permita 

recoger su visión sobre el ejerci-

cio de sus derechos en el Chile y 

sus propuestas para un nuevo 

trato del Estado con la niñez en 

nuestro país.  Más información 

“Estimados Directores(as) de colegios del Arzobispado:  

En relación al manual de sexualidad difundido por la Municipalidad de San-

tiago, me cabe el siguiente comentario: Luego de una aguda revisión del 

libro y reflexiones compartidas, concluimos como Vicaría no estar de acuer-

do con esta publicación, ya que pudiendo haber información formalmente 

útil, toda la publicación se invalida porque hay muchas respuestas, a nues-

tro juicio, erróneas por su compresión parcial o fragmentada de la sexuali-

dad, por el lenguaje empleado, porque no hace distinción entre los proce-

sos educativos de niños y jóvenes, naturalizando conductas de por sí cues-

tionables. En este texto, además, no participó ningún profesor, no se gra-

dúa ni respetan las edades, culturas, convicciones y situaciones familiares 

de los potenciales lectores, se hacen afirmaciones debatibles y se incita a 

conductas que, según madurez o edad, pueden causar más mal que bien. 

Reuniendo la voz de expertos y jóvenes para respetar el derecho a la infor-

mación, nos preocupa que paradójicamente este recurso termine invisibili-

zando a personas claves del hecho educativo: a los jóvenes a través de 

una generalización de sus expectativas y a los adultos, especialmente a los 

padres, dado que el factor aprendizaje no se resuelve sólo con un manual 

de preguntas y respuestas. ...  ver más 
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