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PARA:　RECTORES, RECTORAS DE INSTITUCIONES EDUCATiVAS OFICiALES

Y NO OFiCIALES

ASUNTO: I問PLEMENTACiON PROYECTO TRANSVERSAしDE EDUCACiON PARA

LA SEXUALiDAD Y CONSTRUCCION DE CIUDADANiA" ADEMAS, LO

CONCERNiENTE LA PREVENCION DE LA ViOLENCiA SEXUAL EN

Nl内os, NINAS Y ADO峰SCENTES.

Ap「eciados Recto「es y Recto「as:

La Secreta「fa de Educaci6n deI Magdalena, en a「aS de da「 cump=miento a io estabIecido

POr las poIiticas- PIanes, P「Og「amaS naCionales y departamentales soiicita apoyo de la

COmunidad educativa para Ios mismos・ En este caso, Io co「respondiente a ia

impIementaci6n proyecto transversaI de educaci6n para la sexuaIidad y const「ucci6n

de ciudadania, ademas Io concemiente a Ia prevenci6n de Ia violencia sexual en

ni吊asI ni静os y adoiescentes; eStO eS COmPiemento a 10 SOiicitado en Ia circuIar nume「o

18de ma「zo lOde2017.

EI proyecto pedag6gico transversal de educaci6n para Ia sexualidad debe planear,

ejecuta「, Verifica「 y aporfa「 transfo「maciones pa「a e=ogro de sus oPjetivos y los deI

P「oyecto Educativo lnstitucional se debe const「uir participativamente, Pa「a PrOmOVe「

ambitos favo「abies hacia ia educaci6n pa「a ia sexuaIidad y fac冊a「 a Ios estudiantes ia

exp「esi6n lib「e de sus inquietudes mas profundas’SuS neCeSidades sentidas y sus formas

de pensar y sentir de manera 「espetuosa.

La　しey l146　de　2007タ　articulo　= identificaci6n temprana en et aula. Los

estabIecimientos educativos y p「ivados, que Ofrezcan educaci6n fo「mal en los niveles de

basica y media' deberan incluir elementos que cont「ibuyan a Ia identificacich temprana,

PreVenCi6n, autOP「OteCCi6n’detecci6n y denuncia deI abuso sexual de que puedan se「

Victima, Ios educandos dent「o y fuera de los establecimientos educativos,; articuIo 12

Obligaci6n de denunciar"　Ei docente esta obljgado a denunciar ante Ias auto「idades

administ「ativas y judiciales competentes, tOda conducta o indicio de vioiencia o abuso

SeXuai contra nihos' nihas y adoiescentes que tengan conocimiento y eI articuIo 15 deber

de denunciar: en句ercicio dei debe「 constitucionaI de p「otecci6n a ios nihos, ni角as y

adoIescentes- eI Estado y la sociedad tienen ei deber de denunciar opo山namente a Ias

autondades competentes cualquie「 indicio o abuso sexuai contra輔os, =ihas y

adolescentes dent「o de Ias 24 ho「as siguientes al conocimiento dei hecho.
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GOBERMC/ON DEL MAGDALEM

SECRETAR仏DE EDUCACION DEL MAGDALEM

por lo anterior soIicito a ustedes envia「 evidencias de Ias actividades que se 「ealicen con_ I_　_▲_王._:○○。○○

(listas, fotos, etC.) al correo elect「Onico

藤堂鬱

la comunidad educativa

畦里圭垣n阜呼野@叫埋担聖型

Atentamente ,

嬢名利近く定足一一一
NtDIA ROSA ROMERO CABAS

Secretaria Educacich DepartamentaI

P「ofesional Especia"zada (E)

起因圏
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