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Pauzá 03 de r¡ayo de 2018

sEñoR (A):
Prof.
Director (a) de la lt.EE.
Pte§,qrle-

ASUNTO : Convocaaoda
REFERENCTA

ei Educación Sexual
TOE - Nivél Secundaria

dl Taller

Coordinadores

ale

lntegnt

dirigido a

: RDRS-095-m1 84RA/6G€RDS-D/RESA-DIR.

Es grato dir¡gime a su digna Despacho con la finalidad de salLtdarte
cotdtallnenle y a la vez. hacd de nt canocifi¡enta que en et Marc!1 de tas Canven¡as de CoaDeracjón
inter¡nsl¡fLic¡onal. enfre la Direa:x:¡ón Reg¡anal de Educación

y Dtecc¡ón Regonal de Satud, que ttene par
objet¡vo de contnbui a la imptementacón cle una Educacón sexuat tntegral de tas ñlegrantes cle ta
armun¡dad educativa de nuestra prav¡nc¡a, a f¡n de logat duftnte el pracesa formait,ra, que los y tas
esild/aries se desarrorren cama percotlas autónañas y respansables can canoc¡m¡entos. caDacidddes
actiludes y valares que res peÍm¡ran ejercer su derecha a una sexual¡dad ¡ntegral, saluclabre, responsabre

placentera Par la que deberá dsponer la pai¡c¡pactón clel Coatd¡nadarcs det A.ea de Tutaría_ en el
fallet de Educación Sexual lntégÍal, esta ac!¡v¡dacl se desanattara tas d¡as 17, 18 y 19 r1e rnayo del

f

año, desdelas0SAAamaS:30P¡n,enel aullúor¡a cjelhospúalde apoya de pauza La pai¡c¡pactón de
los.locenles caordinadares de .7OE será, eslimu¡acjos con RD De la LIGEL?SS y Hasp¡tr.t de Apaya

Palza

se adjunta al ptesente la lemát¡ca a desaaoltal

Sn otro pai¡cular aprovecho la ocasón para reterarle las nuesl?s de
m¡C¡sl¡ngurla cans¡dercc¡ón y estnla persanal
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TEMÁICA DEL TALLER .EDUCACIÓN sExUAL INTEGRAL" A cooRDINADoREs
DE
TOE - NIVEL SECUNDARIA . 2OI8
Dia

Eie

1
2
3

Sexualidad

4.

Identidad

17n5¡18

N

6
Cambro en
pubedad

ia

y

p

Unidad/Modulo
§exual¡dad humana
Educación sexuai
inlegral

ldentidád

en

.

la

.

Formáción postiiva
de la ideniidad

7. Cañbíopúberes
8. Menskuación

L

Ejercicio a abordar
Habilidades para a vida y
sexualidad respor'rsable
Sexualidad respo¡sable y

SalLrd sexuál

H¡giene de

.

autOconcepción
Autoestrrna y sexuaiidad
responsab e l
AUtoeSt ma responsab e
y auioconcepción ll

los

.

Hosprtai
Hosp ta de

Camb os corporates delá

pubertad a

a

adolescencia

geñitales

Ponentes

sexua

es

Camb

os

Hospilaide

(órganos
firasculinos y

ps co óg

cos

y

scciales de la pubertad a

lgualdad

la edolescenc a
de

genero

10. Géneros,

estenotiptas de
géneros
11. lgualdad de género

18/05118

12.

afectivas

y

13
Lbres

Técnicas

Conociendo ms deberes y

derechos sexuales

y

Hosp ta de

de

comun¡cación

La asertividad

Hosprtalde

aseñiva
14. Amistad saludáble
y no saludable

1StO5t18

Previniendo el 15 Maltralo abuso
abuso sexual y
maltralo
16 Acoso sexual
17 Rresgos de inisrnet

. Alcoho y droga
. El er¡barazo en

a

Hosprtaide

adolesc€ncia (causás y
consecLtenc as)

. Jnfecciones

de

transmrsión sexua VJH

Planifcando
Futuro

el

18

S

P aneándo

eifuiuro

IDA

. Tor¡a de
.

decisiones y

sexualdad
Proyecto de vida

Hospitalde

de

