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Proyecto de Educación Afectivo Sexual “Aprendamos a Amar” 
 

Estimados padres: 

Nos ponemos en contacto con ustedes, con el deseo de hacerles partícipes del Proyecto Educativo 

que, a lo largo de cuatro sesiones, iniciamos en el Centro Educativo. Las destinatarias finales de este proyecto 

son las alumnas de los cursos 3ºESO y 1º de Bachillerato. 

Nada ni nadie puede sustituir a los padres en su labor educativa. Nuestro deseo es ayudarles 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.  

Alegrémonos de tener niños y jóvenes curiosos, desconcertantes y con deseos de descubrir la vida. 

Aprendamos a no tener miedo de sus preguntas. Acompañémoslos mientras les ponemos delante las 

respuestas que cumplan con verdad los deseos de su corazón. 

 

El Proyecto de Educación Afectivo Sexual se desarrolla como describimos a continuación: 

 Las alumnas 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, en base a 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 de la alumna 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. 

Debido a las actuales circunstancias en las que nos encontramos, no será posible tener un encuentro 

presencial con el objetivo de hacerles partícipes de los contenidos y la metodología a trabajar en las aulas. 

Podrán acceder a un vídeo donde tendremos el gusto de presentarles el taller en el siguiente enlace: 

Para 3ºESO: https://player.vimeo.com/video/470170417 

Para Bachillerato: https://player.vimeo.com/video/469819487 

Para acceder los vídeos la contraseña será UFV8. El vídeo podrá verse desde el lunes 25 de enero 

hasta el domingo 31 de enero, pasada esta fecha, la contraseña caducará. 

 

 

https://player.vimeo.com/video/470170417
https://player.vimeo.com/video/469819487
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Quedamos a su disposición para atender cualquier consulta que deseen presentarnos en relación con el taller. 

Pueden escribirnos al correo: cristina.casitas@ufv.es 

 

 

Atentamente, reciban un saludo 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Nieves González Rico 
Directora Académica Instituto Desarrollo y Persona 
 

Instituto Desarrollo y Persona-UFV 
Ctra. Pozuelo-Majadahonda (M-515) Km. 1,800. 

28223, Pozuelo de Alarcón. Madrid.               
secretariadyp@ufv.es 

www.aprendamosaamar.com 


