
INSCRIPCIONES

CASA DE LA IGLESIA
C/ Florida, 3-2ª Planta
Santander
942 232526 / 625 582531
javierymariajesus@yahoo.es
Delegación Diocesana de Familia

Los lunes de 19.30 a 20.30 horas.
Quienes deseen asistir deberán inscribirse en
las direcciones indicadas.
Es necesario entregar la ficha de inscripción (en
mano o por e-mail) y pagar la cuota (mediante
transferencia bancaria) para formalizar la
inscripción.
También es posible realizar directamente la
inscripción y el abono en la Delegación Diocesana
de Familia y Vida.
Coste del curso
30 € POR INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
50 € POR MATRIMONIO

Existe posibilidad de conceder becas si hay
dificultad económica justificada

Ingresos en la Cuenta
BANCO SANTANDER:
0049 6742 58 2916217743 o
CAJA CANTABRIA:
2066 0000 10 0200043584 a nombre de
DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA
Indicando “Curso Aprender a Amar”, Nombre y
Apellidos.

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

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Del 1 de diciembre de 2010 al 15 de enero
de 2011

(Plazas limitadas)

LUGAR

SEMINARIO MONTE CORBAN
San Román (línea de autobuses Nº 2)
Santander

Servicios complementarios
Sábado: Comida 10 euros
Servicio guardería: 5 euros por hijo y fin de
semana

ORGANIZA

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE FAMILIA Y VIDA

Se entregará un DIPLOMA
acreditativo del curso.

En la escuela
En la parroquia

En la familia

APRENDAMOS A
AMAR

Delegación Diocesana de
FAMILIA Y VIDA

DIÓCESIS DE SANTANDER

CURSO DE MONITORES
de EDUCACIÓN

AFECTIVA y SEXUAL
Febrero-Marzo-Abril 2011



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

Juan Pablo II
En nuestro trabajo educativo y pastoral con 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 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 realiza en tres
monográficos intensivos de fin de semana. Las
sesiones son muy prácticas en forma de charlas-
coloquio 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, reconocida a nivel nacional en el campo
de la educación afectivo sexual, emitirá
certificado de asistencia.

OBJETIVOS DEL CURSO

Padres, catequistas, sacerdote, agentes
de pastoral y educadores de colegios y
centros docentes.

DESTINATARIOS

Primera Parte: 5-6 de febrero 2011
DESARROLLO AFECTIVO Y SEXUAL
Creados por amor y para amar.
Somos personas sexuadas
Taller: situaciones cotidianas.
Desarrollo psicosexual: de 0 a 12 años
Pubertad: cambios fisiológicos.
Taller: aprender a responder preguntas

Segunda Parte: 5-6 de marzo 2011
EL ARTE DE COMUNICARSE
Desarrollo psicosexual: adolescencia.
De la atracción, al amor como tarea.
Taller: trabajamos con la música
El arte de acercarse al otro y relacionarse.
Embarazos y ETS en la adolescencia.
Sentido esponsal del cuerpo

Tercera Parte: 2-3 de abril 2011
EL AMOR Y LA SEXUALIDAD HUMANA.
Problemática de la contracepción en la adolescencia.
Amar con el cuerpo.
Aspectos morales de la regulación de la natalidad.
Taller: responder preguntas ( II parte)
Hacerse adulto.

PROGRAMA Y CONTENIDOS

Nieves González Rico y
Pilar Nogués
(Fundación Desarrollo y Persona)

PROFESORADO

Sábado:
Mañana de 10:00 a 13:30
Tarde de 16:30 a 20:00

Domingo: de 10:00 a 13:00

HORARIO


