Departamento de Orientación i
Madrid, a 27 de noviembre de 2018
Queridas Familias:
Desde la Escuela de Padres del Colegio en colaboración con la APA, os queremos ofrecer una jornada
formativa sobre “Afectividad y Sexualidad”, con el deseo de haceros partícipes del proyecto educativo
que, a lo largo de cuatro sesiones, se impartirá en el colegio. Los destinatarios finales de este proyecto son los
alumnos de 1º y 3º ESO.
El objetivo fundamental de esta jornada es conocer los contenidos y la metodología a trabajar en las aulas, a
fin de favorecer el apoyo y la comunicación en la familia.
Nada ni nadie puede sustituir a los padres en su labor educativa. Nuestro deseo es ayudaros en esta tarea,
mediante una persona adecuadamente formada y preparada en la educación afectiva-sexual, que colabore con
las familias y a la que los adolescentes se puedan abrir en un diálogo con confianza sobre este tema que les
preocupa, pudiendo así resolver dudas y dar orientaciones desde una perspectiva adulta y responsable.
Aprendamos a no tener miedo de sus preguntas, tenemos que estar junto a ellos acompañándolos en esta etapa
de la adolescencia.
El proyecto de educación afectivo sexual se desarrolla como describimos a continuación:
Los alumnos tendrán en el aula una PRIMERA SESIÓN DE PRESENTACIÓN donde individualmente y de
forma anónima, responderán a un cuestionario de intereses previos sobre afectividad y sexualidad, que
permita conocer su demanda real de formación y su punto de partida a nivel de conceptos y actitudes.
El equipo de trabajo del Instituto Desarrollo y Persona estudia los cuestionarios y teniendo en cuenta las
preguntas que formulan e intereses expresados, integra los contenidos de los talleres.
Es a partir de aquí donde se desarrollarán en el aula las cuatro sesiones de trabajo que permitan a través de
contenidos y actividades, alcanzar los objetivos propuestos.
Finalmente se evaluará el desarrollo del trabajo realizado por parte del alumno y el Instituto elaborará un
informe que presentará al centro educativo, para que éste a su vez pueda evaluar conceptos, actitudes y
procedimientos aprendidos en las sesiones.
Esta Jornada para los padres, tendrá lugar el próximo martes 11 de diciembre a las 18:30 H en la
sala de audiovisuales de 1º planta.
Para organizarnos a nivel logístico, rogamos que se confirme la asistencia al siguiente enlace:

http://bit.ly/Afectividad18
Un cordial saludo

Departamento de Orientación
Lugar: Sala de Audiovisuales
Día y hora: Martes, 11 de diciembre de 2018 a las 18,00 horas.
Confirmar asistencia: Antes del 10 de diciembre
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