23 de julio a las 10:00h al 24 de julio a las 14h

Curso para educadores y familias

«Educación afectivo-sexual: una pedagogía del
amor»
El objetivo es reflexionar conjuntamente sobre un
asunto que debe interesar a todas las familias y educadores. En este curso veremos de forma práctica el
papel de la afectividad y la sexualidad en la persona y la sociedad. Como padres y/o educadores debemos situarnos en estos temas y elaborar criterios
claros que faciliten el diálogo con niños y jóvenes.
Metodología colaborativa; de exposición y profundización en temas desde la experiencia, casos prácticos y diálogos compartidos.
Los contenidos girarán en torno a las bases, los retos y las respuestas para una
educación afectiva y sexual en una sociedad cambiante.
Imparten el curso Mª Isabel Rodríguez y Juan J. Medina, matrimonio, padres de
familia, educadores de autoconocimiento de la fertilidad y profesores de Educación Afectivo-Sexual del Centro de Magisterio de la Universidad de Granada.
Horario general
09:00 Desayuno
10:00 Ponencias, dinámicas de grupo y descanso con café
14:00 Comida
16:30 Ponencias, dinámicas de grupo y descanso con café (hasta las 20h)
21:00 Cena

Durante los cursos habrá actividades programadas para niños y jóvenes para
facilitar la asistencia en familia.
Se podrán compartir espacios de deporte, oración y bar-tertulia nocturna.
La Casa Emaús ha sido construida y funciona desde la solidaridad, con trabajo gratuito y sin subvenciones. Por esa razón, los asistentes al curso colaborarán en alguno de los servicios de la casa (comedor, fregado) y limpieza de su
habitación.
Llegada:
Es necesario llegar mínimo media hora antes del inicio del curso. Se puede
llegar la noche anterior.
Inscripciones:
https://encuentroysolidaridad.net/programa
Colaboración económica:
• 30 € / adulto (incluido alojamiento y comida de todo el curso).
• Niños menores de 8 años: gratis. A partir de 8 años pagan 12 €, y los
jóvenes de más de 15 años pagan 16 €.
• Se debe llevar sábanas para cama de 90cm, toallas y jabón.
Contacto:
cursos@encuentroysolidaridad.net
teléfono: 616 234 787
Casa Emaús
C/ Uceda nº 45,
28189 Torremocha de Jarama
Madrid

