DATOS
> PROFESORADO
Pilar Nogués Guillén: Psicopedagoga y
profesora de la Fundación Desarrollo y
persona.
> LUGAR
Cáritas Burgos
San Francisco, 8. (Dispone de aparcamiento propio).
> HORARIO
Sábado:
10:00h a 13:30h y 16:00h a 19:30h
Domingo:
10:00h a 13:30h
> Imparte
Fundación Desarrollo y Persona
www.desarrolloypersona.org

> Organiza

C.O.F. Burgos
Centro de Orientación Familiar Diocesano
www.archiburgos.org/familia/cof/

Inscripciones:
Quienes deseen asistir al curso deberán reservar su plaza llamando al teléfono: 947 487 431 ó 616 666 351
(por email o correo postal)
Es necesario enviar la ficha de inscripción junto al resguardo de la transferencia bancaria o la fecha de ingreso,
para formalizar la matrícula.
Curso subvencionado:
Coste del curso 30 por inscripción
individual.
Ingresos en la cuenta:
Caja Círculo: 2017-0002-41-3000008114.
Al Centro Diocesano de Orientación Familiar.
Añadir el nombre y apellido de alumno y
“para el curso de monitores”.

//EDUCACIÓNAFECTIVOSEXUAL//
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Tlf.: 947 487 431
Mail: cofburgos@yahoo.es

C.O.F. Burgos
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DIOCESANO

INSCRIPCIÓN

OBJETS DEL CURSO
“El amor no es cosa que se aprende y, sin embargo,
¡no hay nada que sea más necesario enseñar!”
Juan Pablo II

Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Población:

C.P.:

Teléfono:
Profesión:

En nuestro trabajo pastoral educativo con los
niños y jóvenes, percibimos que tenemos una
hermosa tarea pendiente: la educación para el
amor. “Aprendamos a Amar” es un proyecto
de Educación Afectivo Sexual que desea capacitar
a los padres, profesores y agentes de pastoral,
para abordar la sexualidad desde una prespectiva
nueva y verdadera que responda a los deseos más
profundos del corazón humano.

Colegio:

En el curso de 30 horas,
además del contenido
teórico para el educador, se facilitará el
acceso a MATERIALES
que aporten actividades para trabajar con
jóvenes y familias de forma

Email:
Desea participar en el Curso de monitores de
Educación afectiva y sexual.
Por lo que abona la cantidad de euros
en concepto de cuota de inscripción.
Burgos, a

de

de 2009.
Firma:

abierta y flexible.
El curso se realiza en tres monográficos intensivos
de fin de semana.
Las sesiones son muy prácticas en forma de charlacoloquio ilustradas con montajes
Power Point, dedicando un espacio
importante a los talleres y a dinámicas de grupo.
La Fundación Desarrollo y Persona,
que imparte el curso, somos una
entidad reconocida a nivel nacional
en el campo de la educación afectivo sexual. Se emitirá un certificado
de asistencia.
Aprendamos a amar.

> Primera parte:
7 y 8 de noviembre de 2009
DESARROLLO AFECTIVO Y
SEXUAL
> Creados por amor y para amar.
> Desarrollo psicosexual:
De 0 a 12 años.
> Taller: Situaciones cotidianas.
> Pubertad: Cambios fisiológicos.
> Desarrollo psicosexual: Adolescencia.
> Taller: Aprender a responder preguntas.
> Segunda parte:
28 y 29 de noviembre de 2009
EL ARTE DE COMUNICARSE
> Somos personas sexuadas.
> De la atracción, al amor como
tarea.
> El arte de acercarse al otro y
relacionarse.
> Embarazos y ETS en la adolescencia.
> Sentido esponsal del cuerpo.
> Tercera parte:
19 y 20 de diciembre de 2009
AMOR Y SEXUALIDAD HUMANA
> Problemática de la contracepción de la adolescencia.
> Amar con el cuerpo.
> Aspectos morales de la regulación de la natalidad.
> Taller: Responder preguntas
(2ª parte).
> Hacerse adulto.
> Implantación en escuela o
parroquia.
DESTINATARIOS
EDUCADORES DE COLEGIOS Y CENTROS DOCENTES, PADRES, CATEQUISTAS Y AGENTES DE
PASTORAL.

