
Curso:
"Educación

sexual integral
en contexto
escolar"

 
Dirigido a docentes y asistentes de la

educación
(incluidos estudiantes de pregrado)

MODALIDAD AUTOINSTRUCCIÓN
CON ACOMPAÑAMIENTO

PERSONALIZADO A DISTANCIA 
del 18   al 28 de noviembre



¿Por qué optar
por INNOVA

SALUD
Por nuestro equipo y capacidades:

Conformada y dirigida por   profesionales,
con experiencia en campos clínicos y en el
que hacer social para las intervenciones en
salud en diferentes niveles de atención,
Innova Salud   se presenta como un espacio
amigable, de alta competencia técnica y
capacidad crítico reflexiva sobre el modelo
actual que rige nuestro sistema de salud y
educativo; por tanto dentro de los objetivos
de la organización se encuentra el de dar
cabida a diferentes visiones, basadas en
evidencia y también en el análisis de las
experiencias que relevan otros modelos y
posibilidades para aportar a la sociedad en la
formación continua de profesionales
apasionados, conscientes y conocedores /
conocedoras del dinamismo de la salud y la
educación. El equipo profesional de Innova
Salud está compuesto por diferentes
profesionales, quienes operan desde el
enfoque transdisciplinar para promover
cambios y mejoras, junto con la obtención del
saber desde los principios colectivos. Somos
un Organismo Técnico de Capacitación que
ofrece una variada oferta de talleres,
workshop, seminarios etc.   siempre con
miras en la integralidad.



¿Por qué optar
por INNOVA

SALUD

Misión
Capacitar con excelencia siempre
desde la vanguardia, promoviendo
la inquietud intelectual, agregando
valor al servicio gracias a un trato

amable y siempre cordial que
otorgue felicidad y satisfacción

Visión
Realizar excelentes capacitaciones y
asesorías,relevando la innovación,
acercándola a todo Chile, creando
mejores oportunidades para las

personas



TE INVITAMOS A
COMPARTIR LA PASIÓN POR
EL CONOCIMIENTO Y UNA
MEJOR SALUD PARA TODOS

Y TODAS.



Objetivo
general

Actualizar conocimientos
(competencias técnicas y habilidades

sociocolaborativas) para la asesoría en
Educación Sexual Integral  a través de

la entrega de evidencia científica
vigente.

Además de entregar herramientas para
el acompañamiento de niños , niñas y
adolescentes a los largo del periodo
escolar en el ambito de la afectivdad



Objetivos
específicos

h

-Reforzar el marco normativo nacional
e internacional que orienta la

Educación Sexual Integral
- Conocer las características de La

Educación Sexual Integral
- Reforzar la importancia de la
afectividad a lo largo de la vida



Certificación
Incluye:

-Nombre completo
- Nombre del curso
- Fecha o periodo de
realización
-Nota (escala del 1 al 7)

-Cantidad de horas
- Firma Directora OTEC y
docente principal del curso.



Material

- Material obligatorio digital
-Material complementario digital
- Certificado de aprobación



Características

Modalidad
 20 horas pedagógicas a distancia 

Valor
$50.000

Profesionales calificados: Matrona y
Psicóloga



Características

Ignacia Veas
-Psicóloga, Fundación Miles Chile

Especialista en derechos sexuales y
reproductivos,  género y diversidad

Carolina Meneses
-Matrona con experiencia en Atención
Primaria en Salud (clínica y gestión)
-Diplomada en consejeria en Salud

Sexual y Reproductiva en adolescencia 
-Diplomada en Participación Social

-Consejera en VIH/SIDA



TEMARIO 

MODULO Nº1:

La escuela como un espacio de
protección y bienestar

Formación de la identidad y sexualidad
(infancia/adolescencia)

Afectividad

MODULO Nº2: 

Generalidades y conceptos claves de la 
educación sexual integral

Marco legal
Educación sexual integral en la  infancia 

Educación sexual integral en la
adolescencia



¡Cómo me inscribo?

1

2

3

Paso Nº1
Completar ficha
de inscripción

Paso Nº2
Transferencia o
depósito 

Paso Nº3
Enviar comprobante de pago y
ficha de inscripción a
innovacontacto.educacion@gmail.
com



Datos depósitos o

transferencias

Se enviará comprobante de compra
via mail por parte del OTEC para

respaldar el pago

Nombre

Carolina Meneses Campos 
RUT 17.880.384-0

Cuenta corriente Banco

Falabella 

Nº10013266100

Correo

innovacontacto.educacion@gmail.co
m



DATOS DEPÓSITOS O
TRANSFERENCIAS

- Nombre: Carolina Meneses Campos
-RUT: 17.880.384-0

- Cuenta corriente Banco Falabella
-Nº 10013266100

-Correo:innovasalud.contacto@gmail.com
-Se enviará comprobante de compra vía mail por parte del

OTEC para respaldar el pago a fin de mes del curso
correspondiente. 

- En caso de desistir: se reembolsará el 50% del valor
pagado avisando con al menos 3 semanas de anticipación a

la fecha del curso.
- En caso de no completar el mínimo de 15 asistentes se
suspende el curso y se devolverá la totalidad del dinero


