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SESIÓN DE VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

Tal y como se anunció en la presentación del programa de 
educación afectivo sexual, está prevista una sesión final destinada a las 
familias de los cursos de 1º, 2º y 3º de la ESO. 

Una charla de valoración del programa tras las sesiones con los 
alumnos, en la que pretendemos darles unas pequeñas orientaciones para 
reforzar lo trabajado en el centro desde la familia.  

La sesión final se realizará el día 15 de febrero de 18:30 a 19:30 

Esta sesión de valoración impartida por WALTER QUINTERO  
BETANCOURT que es el monitor que ha impartido las sesiones a los 
alumnos. (Monitor del Programa de Educación Afectivo Sexual TeenSTAR. 

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 12 de febrero. 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

 

PADRE/MADRE_____________________________________________ 

Alumno__________________________________  Curso_____________ 

Acudiré a la sesión de valoración del programa de educación afectiva 

sexual. 
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