
MAY

JUN

JUL

5 Charla apoderados 1˚ básico 20:00 hrs.

Programa de Charlas para
Apoderados 2022

17

24

Charla Apoderados 8˚ básico 20:00 hrs.

Charla Apoderados 2˚ y 4˚ básico 20:00 hrs.

Charla Apoderados 6˚ básico 20:00 hrs.

9

16

29

Charla Apoderados 2˚ básico 8:15 hrs.

Taller papá-mamá-hija 6˚ básico Mujeres 8:15 hrs.

Taller papá-mamá-hijo 6˚ básico Hombres 8:15 hrs.30

5 Charla apoderados II˚ medio 20:00 hrs.

27 Charla Apoderados 1˚ básico 20:00 hrs.

"¿Cómo hablar de sexualidad con los hijos?"

"Persona y sexualidad humana"

"Pantallas interactivas y cerebro"

"Alcohol, consentimiento y responsabilidad penal
juvenil"

"Algunas nociones de prevención de abuso sexual
infantil"

"Prevenir desde la familia: ¿Cómo ejercer una
sana autoridad?"

"Construcción de identidad como factor
protector"

"Crianza Digital"

"Crianza Digital"



AGO

Taller papá-mamá-hijo I˚ medio Hombres 19:30 hrs.

Taller papá-mamá-hija I˚ medio Mujeres 19:30 hrs.

Charla Apoderados 3˚ básico 20:00 hrs.

Taller papá-mamá-hija 3˚A 8:15 hrs.

Taller papá-mamá-hijo 3˚C 8:15 hrs.

2

3

10

16

18

Taller papá-mamá-hija 3˚B 8:15 hrs.

Taller papá-mamá-hija 8˚básico Mujeres 19:30 hrs.

Taller papá-mamá-hijo 8˚básico Hombres 19:30 hrs.

Taller papá-mamá-hijo 3˚D 8:15 hrs.

23

24

25

26

Charla Apoderados 5˚ básico 20:00 hrs.31

"La Familia como agente de cuidado"

"La Familia como agente de cuidado"

"¿Qué le digo a mi hijo(a)?"

"La vida, un regalo maravilloso"

"La vida, un regalo maravilloso"

"La vida, un regalo maravilloso"

"Estrategias preventivas para enfrentar el
consumo de alcohol y drogas"

"Estrategias preventivas para enfrentar el
consumo de alcohol y drogas"

"La vida, un regalo maravilloso"

"Algunos desafíos de la pubertad"

SEPT Charla Apoderados 4˚ básico 19:30 hrs.

5

28

Charla Apoderados III˚ medio 20:00 hrs.

"Relaciones tóxicas"

"¿Somos modelos para nuestros hijos?"



OCT
4 Taller papá-mamá-hijo 5˚C 8:15 hrs.

6 Charla Apoderados II˚ medio 20:00 hrs.

Taller papá-mamá-hija 5˚A 8:15 hrs.

Taller papá-mamá-hijo 5˚D 8:15 hrs.

Taller papá-mamá-hijo IV˚ medio Hombres 8:15 hrs.

14

18

20

Taller papá-mamá-hija IV˚ medio Mujeres 8:15 hrs.

Taller papá-mamá-hija 5˚B 8:15 hrs.

21

28

"Tu cuerpo y su grandeza"

"Algunos argumentos para hablar de sexualidad
con los hijos"

"Tu cuerpo y su grandeza"

"Tu cuerpo y su grandeza"

"La concentración antes del partido"

"La concentración antes del partido"

"Tu cuerpo y su grandeza"

NOV Taller papá-mamá-hijo 7˚ básico Hombres 20:00 hrs.

10

16

Charla Apoderados 7˚ básico 19:30 hrs.

Taller papá-mamá-hija 7˚ básico Mujeres 20:00 hrs.17

"El desafío de llegar a vivir una sexualidad
integral"

"El desafío de llegar a vivir una sexualidad
integral"

"El desafío de llegar a vivir una sexualidad
integral"


