Madrid, 10 de octubre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10755

FORMADORES EN EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
Estimados amigos:
Nos ponemos en comunicación con vosotros para anunciaros la convocatoria
de un nuevo curso para “Formadores en educación afectivo-sexual”. Todos
sentimos la urgencia por una adecuada y positiva formación integral de nuestros
alumnos y de forma particular, debido a los cambios culturales y sociales, en su
dimensión afectivo-sexual.
Por esta razón nos hemos unido tres instituciones (Centro Universitario La
Salle, Fundación Solidaridad Humana-FSH y Escuelas Católicas) con el fin de
programar una formación amplia, coherente y concisa en este campo que tanto
preocupa al profesorado y a nuestras familias cristianas.
Nos acompañará un equipo de especialistas adscritos a las tres Instituciones
mencionadas y con una metodología teórica y activa al mismo tiempo. Al terminar el
curso, los participantes podrán obtener el Certificado de Formación Superior del
Centro Universitario La Salle (Aravaca).
Os animamos a participar, pues ciertamente estamos viviendo situaciones
sociales convulsas en cuanto a la dimensión afectivo-sexual vivida y experimentada
por nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Creemos que desde la escuela se puede
orientar y dar respuesta a un proceso de maduración en este aspecto que esté
contextualizado y sea sano. Para ello ofrecemos un marco teórico cuyo objetivo es
abordar la cuestión desde las perspectivas emocional, comunicativa y de toma de
decisiones, y complementarlo después con prácticas en el propio centro y con la
elaboración de una herramienta para diagnóstico y plan de activación.
Por ello, el curso está articulado en varios módulos: un marco teórico,
posibilidad de prácticas y elaboración del Proyecto Escolar Afectivo-sexual (EAS)
si el participante lo desea y el centro lo requiere.
Con esta propuesta de formación, que se suma a las que hemos diseñado en
colaboración con la UNINPSI (Universidad de Comillas) y de las que ya habéis recibido
información (Doc. Ref.: EC10610), pretendemos ofreceros vías diversas para alcanzar
el mismo fin de formar a formadores en educación afectivo-sexual.
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En el tríptico que os adjuntamos encontraréis toda la información y detalles de esta
convocatoria (Doc. Ref.: EC10756). Tened en cuenta que la inscripción en esta
ocasión se hace directamente en el Centro Universitario de La Salle. Y para más
consultas podéis visitar nuestra página web o poneros en contacto con Mercedes
Méndez,
Directora
de
nuestro
Departamento
de
pastoral:
pastoral@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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