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El programa de Afectividad y Sexualidad es un programa escolar de una hora semanal, en el cual se 

tratan temas de respeto a la persona humana, autoconocimiento de su fertilidad, influencia de las redes 

sociales, toma de decisiones de la facultad sexual, infecciones de transmisión sexual, métodos 

anticonceptivos, entre otros, los cuales tienen como objetivo que los estudiantes crezcan y alcancen una 

madurez emocional y afectiva, que les permita ser felices y alcanzar sus metas, este programa cuenta 

con perspectiva de juventudes y con respeto a los derechos humanos. Aborda el tema de la perspectiva 

de género desde el punto de vista personalista, centrándose en las relaciones sociales fundamentales, 

para identificar un marco normativo basado en la equidad de género …"  

 

Charlas Joven a Joven 

Se benefició a 33,195 

alumnos 

 

Charlas a padres de 

familia 

Total de visualizaciones 

13,090   

PROGRAMA DE AFECTIVIDAD Y 

SEXUALIDAD 

Charlas joven a 
joven 

Amor y relaciones afectivas 

Consumo de sustancias 

Manejo de emociones 

Plan de vida 

Uso de medios de comunicación 

Charlas a padres 
de familia 

Pornografía y adolescencia 

Formando hijos fuertes para 

tiempos difíciles 

Entendiendo la etapa adolecente 

Inteligencia emocional 

Proyecto de vida 



Este curso lo impartió el Instituto Chihuahuense de Salud 

Mental para dar herramientas de escucha y asertividad a los 

jóvenes, ayudando a prevenir la violencia de género, 

intrafamiliar y acoso escolar. Participaron 50 alumnos. 

CURSO ESCUCHA ACERTIVA 

OBRA DE TEATRO REFLEXIVO “SPOKEN WORD” 

Esta representación teatral “Spoken 

Word”, consistió en reflexionar sobre 

como las acciones y decisiones de la 

persona influyen en la felicidad de su 

entorno. La violencia en el noviazgo y 

de género no construyen paz en las 

relaciones humanas. 

Asistieron 100 alumnos del plantel 4.  



Durante la contingencia 

sanitaria, se 

implementó el programa 

“Podcast con sentido de 

vida”, el cual consiste 

en publicar en la red 

social del COBACH 

mensajes de cortos de 

video, para promover la 

salud emocional de los 

alumnos en diversos 

temas, incluyendo el de 

violencia en el 

noviazgo.  

PODCAST CON SENTIDO DE VIDA  

Campaña permanente de Pre-

vención de Hostigamiento y 

Acoso Sexual 

Realizamos una campaña permanente 

de prevención del Hostigamiento 

Sexual en el Colegio de Bachilleres. 



Con el objetivo de dar herramientas a los padres de familia del 

plantel para mejorar herramientas de crianza positiva, prevenir la 

violencia intrafamiliar y el respeto a los derechos humanos básicos, 

se realizó el programa Salud Emocional en Familia, el cual 

participaron 135 alumnos y 135 padres y madres de familia. Se 

desarrolló un programa físico recreativo mixto en línea y virtual, 

apoyo socioemocional a alumnos y padres de familia. 

SALUD EMOCIONAL EN FAMILIA  



COMUNIDADES INDIGENAS  

FIDEICOMISOS 

ALUMNOS DE ESCASOS 
RECURSOS 

PROGRAMA CONTINUIDAD  

HIJOS DE EMPLEADOS  

HIJOS / NIETOS DE 
EJIDATARIOS (PL.14)  

1407 
 

ALUMNOS BENEFICIADOS 

3.24% 

DE LA MATRÍCULA 

EXCENCIONES Y DONACIONES DE LIBROS 



586  

ALUMNOS BENEFICIADOS CON 

EXCENCIONES DE PAGO 

“FONDO DE ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE 

LAS VÍCTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN” 

“FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A 

VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA”  

ALUMNOS FANVI– FAAR 

1.35% DE LA MATRÍCULA 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

.32% DE LA MATRÍCULA 

141  

ALUMNOS BENEFICIADOS CON 

EXCENCIONES DE PAGO 



HIJOS DE EMPLEADOS 

.43% DE LA MATRÍCULA 

185  

ALUMNOS BENEFICIADOS CON 

EXCENCIONES DE PAGO 

HIJOS DE EJIDATARIOS 

.07% DE LA MATRÍCULA 

29  

ALUMNOS BENEFICIADOS CON 

EXCENCIONES DE PAGO 

CONTINUIDAD 

.27% DE LA MATRÍCULA 

116  

ALUMNOS BENEFICIADOS CON 

EXCENCIONES DE PAGO 
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