Madrid, 10 de septiembre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros
EC10610

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
Queridos amigos:
Desde Escuelas Católicas, nuevamente, os ofrecemos una propuesta formativa para
acompañar la educación afectivo-sexual en nuestras instituciones y centros. Dicha formación
es nuclear en el Proyecto Educativo y ya, en la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris
Laetitia, el papa Francisco hace una especial llamada a la escuela para su desarrollo.
280. El Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de «una positiva y prudente
educación sexual» que llegue a los niños y adolescentes «conforme avanza su edad»
y «teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica».
El curso de formadores en educación afectivo-sexual, que os adjuntamos, es una
propuesta interdisciplinar que aporta los fundamentos teológicos, pastorales, morales, legales
y psicológicos, así como las herramientas y materiales didácticos necesarios (Doc. Ref.:
EC10611). Se llevará a cabo en la UNINPSI – Centro de Intervención Psicosocial de la
Universidad de Comillas, quien a su vez ofrece asesoramiento para articular el propio plan
afectivo-sexual, en los centros que lo necesiten, cuando sea posible.
Continuamos con el objetivo de la formación de formadores, proporcionar a dos o tres
personas en nuestras instituciones y/o centros las herramientas necesarias para que sean
capaces de impartir formación a educadores y familias. Por ello, los destinatarios directos de
esta formación serán profesores tutores, orientadores, pastoralistas, personas implicadas en
la formación afectivo-sexual de niños y adolescentes en contexto escolar.
Si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto con nuestro Departamento de
Pastoral: nievesarce@escuelascatolicas.es
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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