



De la atracción, al amor como tarea.






La aceptación del nuevo cuerpo y el
desprendimiento de la infancia.
La aparición del deseo sexual.
Nuevas emociones y sentimientos.

¿Por qué nos enamoramos?
Amistad, atracción, enamoramiento
y amor maduro.
La expresión corporal del amor.

Taller: cómo responder a las preguntas de
los jóvenes.

PROFESORADO

Begoña Ruiz Pereda
Fundación Desarrollo y Persona.
Responsable de formación del
Proyecto Aprendamos a Amar.
HORARIO

DESTINATARIOS

Catequistas, padres, agentes de pastoral
y educadores de colegios y centros
docentes.

Sábado de 10:00 a 13:30 y de 16:30
a 20:00
Domingo de 10:00 a 13:00

Badajoz a…………………..de…………………………..de 2011



Desea participar en el CURSO de EDUCACIÓN AFECTIVA Y
SEXUAL, por lo que abona la cantidad de ............... € en concepto de cuota de inscripción.




Creados por amor y para amar: Somos
personas sexuadas
Desarrollo psicosexual en la infancia.
Acompañar la adolescencia:

Profesión _______________ Colegio _______________ E-Mail:____________________________

La Fundación Desarrollo y Persona que
imparte el curso, reconocida a nivel nacional
en el campo de la educación afectivo sexual,
emitirá certificado de asistencia.



Teléfonos: _____________________

“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 perspectiva nueva y verdadera que
responda a los deseos más profundos del
corazón humano.
En el curso, además del contenido
teórico para el educador, se facilitará el
acceso a MATERIALES concretos que de
forma abierta y flexible aporten actividades
para trabajar con jóvenes y familias.
El curso se realizará en un fin de
semana intensivo de 10 horas. Las
sesiones serán amenas y prácticas en forma
de charlas-coloquio ilustradas con montajes
Power Point, dedicando un espacio
a
talleres.

EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL

Población ___________________________ C.P. _______

En nuestro trabajo educativo y
pastoral con niños y jóvenes, percibimos que
tenemos una hermosa tarea pendiente: la
educación para el amor.

12-13 de noviembre de 2011

Con domicilio en ___________________________________________________________________

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

PROGRAMA Y CONTENIDOS

FICHA de INSCRIPCIÓN
D./Dña.___________________________________________________________________________

OBJETIVOS DEL CURSO

INSCRIPCIONES
ARZOBISPADO MÉRIDA-BADAJOZ

Plazo de inscripción

C/. Obispo S. Juan de Ribera, 2
06080 Badajoz. Tlfo. 924 222 847

Hasta el 10 de noviembre 2011
(Plazas limitadas)

A través de la siguiente dirección de email:

delegacionpastoralfamiliar@gmail.com
COORDINACIÓN DEL CURSO
Informando de los datos de inscripción y
adjuntando escaneado el documento de
ingreso.
Es necesario entregar los datos de
inscripción (incluso por e-mail) y pagar la
cuota (mediante transferencia bancaria) para
formalizar la inscripción.
Coste del curso

APRENDAMOS A
AMAR

Gema Cascos (g3ma@orange.es)
Teléfono de contacto: 653 879 526
LUGAR

Casa de la Iglesia de Badajoz

35 € POR INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
55 € POR MATRIMONIO

(junto al Seminario Diocesano “San Atón”)

Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2
06006 Badajoz

Existe posibilidad de conceder becas si hay
dificultad económica justificada

Ingresos en la Cuenta de Caja de
Badajoz: 2010 0056 22 1092253800

ORGANIZA

Delegación Pastoral Familiar Mérida-Badajoz

Delegación de Pastoral Familiar de la
Archidiócesis de Mérida- Badajoz.

Indicando: “Curso de Monitores
Sexualidad”, Nombre y Apellidos.

En la escuela
En la parroquia
En la familia

de

CURSO DE EDUCACIÓN
AFECTIVA y SEXUAL
Badajoz
12-13 Noviembre 2011

Las inscripciones se consideran aceptadas
con el pago de la cuota de participación: al
haber plazas limitadas, se dará prioridad al
orden de inscripción.

ARCHIDIÓCESIS
DE MÉRIDA-BADAJOZ

