¡Apuntate ahora!
• Inscríbete en:
Parroquia Virgen del Cortijo ( Despacho parroquial)

vdcpastoralfamilia@gmail.com

Teléfono de contacto : Parroquia 917663081
Óscar 638730187 / Maricarmen 628261698
Horario de inscripción: Lunes, Miércoles y Jueves
(de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:30hrs.)
Plazo y fecha límite para inscribirse:
hasta el 26 de marzo de 2019 (límite de personas 50)
Nº cuenta bancaria para realizar el pago:
BANCO SANTANDER ES73 0049 4437 6025 1000 5943
Concepto NOMBRE Y APELLIDOS
CURSO APRENDAMOS A AMAR

Organiza:

Es necesario enviar la ficha de inscripción junto al resguardo
de la transferencia bancaria.
Habrá servicio de guardería

• Importe total:

Cuota individual: 55€

Imparte:

• Horario:

Viernes: de 18:30 a 21:30hrs.
Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00hrs.

• Sede:

Salones - Parroquia Virgen del Cortijo

@aprendamosaamar

@aprendamos_amar

Instituto Desarrollo y Persona

desarrolloypersona

Aprendamos a Amar

secretariadyp@ufv.es
ufv.es/dyp

RESPONDER A ESTAS

PREGUNTAS

NO ES SENCILLO

PRIMERA PARTE:
• El origen: to love & to be loved. ¿Qué es la sexualidad?

Pero son precisamente las que te hacen

• Hablemos de sexo y amor: el niño de cero a 12 años.
• Taller “Hasta en las mejores familias”

tus alumnos, hijos o familiares

• Pubertad, ¿quién eres tú y que has hecho con mi niño?
• Taller: “Acompañar desde las preguntas”.

SEGUNDA PARTE:
• De la atracción al amor como tarea.
• Relacionarse, un arte.
• Aprendemos a juzgar: métodos anticonceptivos y aborto.
• La verdad es más grande de lo que vemos.
• Amar con el cuerpo

• Aprende a responder preguntas
• Gana seguridad para hablar con tus alumnos

APRENDAMOS A AMAR
EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL

TE FACILITAMOS

MATERIALES Y DIDÁCTICAS

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

• Adolescencia, ¡agárrate que vienen curvas!

Profesión/Entidad: ......................................................................................................................................................................................................................................

NO ES SENCILLO

Dirección: ................................................................................................................................................ Email : ....................................................................................

PREGUNTAS

PROGRAMA

Nombre y apellidos: ..................................................................................................................................... NIF: ...................................................................................

RESPONDER A ESTAS

