Sábado 1 de Julio de 2017
Taller: “Sexualidad: Educación sexual para los
niños, enfoque preventivo”
.
La Educación Sexual desde una perspectiva integral en los niños, jóvenes y
adolescentes.
Objetivo General:
Promover actitudes en los padres, consejeros y educadores sanas en relación con la
educación sexual de los niños, jóvenes y adolescentes. Así como también brindar
herramientas y conocimientos acerca del tema con la finalidad de facilitar el proceso
enseñanza – aprendizaje en cuanto a la sexualidad, repercutiendo en el desarrollo integral
del ser humano.

Información General:
Horario: 8:00 a.m- 4:00pm
Costo:
Bs. 3.000,00 + IVA
Incluye: Certificado de
asistencia y refrigerios

Inscribirse antes del 28 de junio.
Forma de Pago: Efectivo, depósito
y transferencia..
Cupo máximo de 50 personas

Formación Académica /

Contenido:
1. Finalidad de la Educación Sexual desde
edades tempranas. ¿Por qué? Y ¿para qué?.
2. Principios Básicos sobre el Desarrollo
Sexual y el Comportamiento en niños y
adolescentes. Identificar cambios.
3. Comportamientos sexuales comunes en la
infancia y en la adolescencia.
4. Cómo responder a los comportamientos
sexuales en los niños.
5. Mitos y creencias sobre la educación
sexual.
6. Cuándo se debe hablar de sexo con los
niños. Qué pasa si nunca he hablado de
sexo y ya mi hijo es un adolescente.
7. Peligros y riesgos de niños y jóvenes que
ven pornografía.
8. Visión del abordaje de la sexualidad como
padres, maestros y consejeros cristianos.

Facilitador: Lic. Nathalie Ayala
Experiencia Ministerial : Licenciada en Educación

Especial. Mención

Honorífica (Cum laude) Mención: Retardo Mental y Dificultades de Aprendizaje. (Psicopedagoga).
T.S.U. en Educación Especial U.J.M.V. Licenciada en Química (U.C.V.). Profesora en Consejería
Cristiana I y II en el SEC
SEMINARIO EVANGELICO DE CARACAS
Dirección: Calle Teresa Carreño, entre Avenidas Arturo Michelena y Teresa de la Parra,
Qta Lucia. Urb. Santa Mónica.
Teléfonos: 0212-6619063/6936755/6613196
Email: seminarioec7@hotmail.com
www.semianrioevangelicodecaracas.org.ve

