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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

AFECTIVO SEXUAL 

En la tarea de ir dando pasos hacia una verdadera educación integral 
de la persona, nos hemos planteado la necesidad de desarrollar un Programa 
de Educación Afectivo-Sexual para los alumnos de 1º y 2º de ESO . 

Es una empresa difícil por la complejidad de los diversos elementos 
(fisiológicos, psicológicos, pedagógicos, socio-culturales, jurídicos, morales…) 
y por ello, contamos con la ayuda del Instituto Familia y Educación que con 
gran experiencia y éxito ha desarrollado este Programa  en otros centros. 

Antes de comenzar, queríamos contar con la presencia de las familias, 
padres y madres, para que conozcan el programa que vamos a trabajar con 
sus hijos y darles unas pequeñas orientaciones para reforzarlo desde la familia. 
Al finalizar el Proyecto está prevista otra sesión con las familias para valorar el 
Programa. 

La sesión de presentación será el lunes 2 de febrero  de 17:00 a 18:00 . 
Esta sesión inicial será impartida por Manuel José Pastor López (Psicólogo, 
profesor de psicología evolutiva en la UMH,  Máster en terapia psicológica con 
niños y adolescentes. Miembro del Instituto de Familia y Educación (IFE) de la 
Fundación Familia y Educación.) 

Por motivos de organización os rogamos entreguéis a vuestro tutor la 
siguiente ficha antes del día 29 de enero. 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

PADRE/MADRE_________________________________________________ 

Alumno_____________________________________  Curso_____________ 

Acudiré a la sesión de presentación del  programa de educación afectiva 

sexual.  
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