
D./Dña______________________________
___________________________________
Domicilio__________________________
Población_______________C.P.   ______
Teléfonos__________________________ 

Profesión___________________________  
Colegio____________________________ 
E-Mail:_____________________________

Desea participar en el
por lo que abona la cantidad de 80 €

en concepto de cuota de inscripción.

Cádiz, a.......de……………….. de 2014

Firma:

Objetivos del CursoObjetivos del CursoObjetivos del Curso
“El amor no es cosa que se aprende

y, sin embargo,
¡no hay nada que sea más necesario 

enseñar!”

San Juan Pablo II

En nuestro trabajo 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 de 30 horas, además del contenido 
teórico para el educador, se facilitará el acceso a 

MATERIALES que aporten actividades para trabajar 
con jóvenes y familias de forma abierta y flexible

El curso se realiza en 
intensivos de fin de semana

Las sesiones son muy prácticas 
charlas-coloquio ilustradas con montajes 

Point, dedicando un espacio importante a los 
talleres y a dinámicas de grupo.

La Fundación Desarrollo y Persona,
que imparte el curso como entidad

nivel nacional en el campo de la educación afectivo 
sexual, emitirá un certificado de asistencia.

APRENDAMOS A AMAR
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En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal, pongo es su conocimiento que los 

datos que nos facilita serán incluidos en ficheros 
automatizados y/o correlativo expediente en papel, de 

titularidad de la “Pastoral Familiar – Obispado de Cádiz y 
Ceuta”, con las finalidades de facilitar las tareas propias 
de las actividades desempeñadas por nuestra Entidad. 

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, puede dirigirse personalmente al 
Obispado de Cádiz y Ceuta, ubicada en la Calle Hospital 

de Mujeres, 26 dpdo. 11001 Cádiz, donde le 
informaremos del procedimiento a seguir.

Objetivos del CursoObjetivos del CursoObjetivos del Curso
“El amor no es cosa que se aprende

y, sin embargo,
¡no hay nada que sea más necesario 

enseñar!”

San Juan Pablo II

En nuestro trabajo 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 de 30 horas, además del contenido 
teórico para el educador, se facilitará el acceso a 

que aporten actividades para trabajar 
con jóvenes y familias de forma abierta y flexible

El curso se realiza en tres monográficos 
intensivos de fin de semana.

Las sesiones son muy prácticas en forma de 
ilustradas con montajes Power

, dedicando un espacio importante a los 
y a dinámicas de grupo.

Fundación Desarrollo y Persona,
que imparte el curso como entidad reconocida a 

nivel nacional en el campo de la educación afectivo 
certificado de asistencia.

Primera Parte: 3-4 de octubre de 2014
DESARROLLO AFECTIVO Y SEXUAL

• Creados por amor y para amar
• Somos personas sexuadas
• Desarrollo psicosexual: De 0 a 12 años
• Taller: situaciones cotidianas
• Pubertad: cambios fisiológicos
• Taller: aprender a responder preguntas

Segunda Parte: 7-8 de noviembre de 2014
EL ARTE DE COMUNICARSE

• Desarrollo psicosexual: adolescencia 
• De la atracción, al amor como tarea
• El arte de acercarse al otro y relacionarse
• Embarazos y ETS en la adolescencia
• Sentido esponsal del cuerpo

Tercera Parte: 12-13 de diciembre de 2014
AMOR Y 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, un ideal.
• Implantación en escuela o parroquia.
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Destinatarios Destinatarios Destinatarios 
PADRES, CATEQUISTAS, AGENTES DE PASTORAL Y 

EDUCADORES DE COLEGIOS
Y CENTROS DOCENTES, SACERDOTES, 

SEMINARISTAS, RELIGIOSOS/AS, DIÁCONOS, 
VOCALES DE JUVENTUD, ETC.

APRENDAMOS A AMAR



Es necesario enviar un email o por correo, la 
ficha de inscripción,

junto al resguardo de la transferencia bancaria, 
para formalizar la matrícula.

Coste del CursoCoste del CursoCoste del Curso
80 € por inscripción individual 

Ingresos en la cuenta:
2103-4018-12-3018053236

A la Delegación Episcopal de Familia y para la 
Defensa de la Vida 

de la Diócesis de Cádiz y Ceuta 
Imprescindible nombre y apellidos del alumno y 

especificar para el 
Curso de Monitores de Sexualidad 

Plazo de inscripciónPlazo de inscripciónPlazo de inscripción
1 de Junio al 30 de septiembre de 2014

Plazas limitadas. 

OrganizaOrganizaOrganiza
DELEGACIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL 

FAMILIAR Y PARA LA DEFENSA DE LA VIDA

ColaboranColaboranColaboran
CONFER, DELEGACIONES EPISCOPALES DE 

CATEQUESIS, ENSEÑANZA Y JUVENIL, COLEGIO 
SALESIANOS MARÍA AUXILIADORA

DocenteDocenteDocente
BEGOÑA RUIZ PEREDA, 

fscc
Licenciada en Ciencias Religiosas. 
Experta Universitaria en Pastoral 

familiar por el Pontificio Instituto Juan 
Pablo II. Experta en Educación 

afectiva y Sexual y responsable de 
formación de monitores del Proyecto 

Aprendamos a Amar. Fundación 
Desarrollo y Persona

LugarLugarLugar
Colegio Salesianos MARÍA AUXILIADORA

c/ María Auxiliadora, 19
11203 ALGECIRAS (Cádiz)

HorarioHorarioHorario
Viernes: 17:30 a 20:30h

Sábado: 10:00 a 13:30h; 15:30 a 19:00h.

OrganizaciónOrganizaciónOrganización
Maribel de la Marta y Emilio Alegre

SECRETARIADO DIOCESANO PARA LA 
DEFENSA DE LA VIDA

Teléf: 637 26 26 44
familiayvida.cadizyceuta@gmail.com

Soliciten información los alumnos que vienen de 
fuera y necesiten alojamiento

Es necesario enviar un email o por correo, la 
ficha de inscripción,

junto al resguardo de la transferencia bancaria, 
para formalizar la matrícula.

Coste del CursoCoste del CursoCoste del Curso
por inscripción individual 
Ingresos en la cuenta:

3018053236 (Unicaja) 
Delegación Episcopal de Familia y para la 

Defensa de la Vida 
de la Diócesis de Cádiz y Ceuta 

Imprescindible nombre y apellidos del alumno y 
especificar para el 

Curso de Monitores de Sexualidad 

Plazo de inscripciónPlazo de inscripciónPlazo de inscripción
1 de Junio al 30 de septiembre de 2014

Plazas limitadas. 

OrganizaOrganizaOrganiza
DELEGACIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL 

FAMILIAR Y PARA LA DEFENSA DE LA VIDA

ColaboranColaboranColaboran
CONFER, DELEGACIONES EPISCOPALES DE 

CATEQUESIS, ENSEÑANZA Y JUVENIL, COLEGIO 
SALESIANOS MARÍA AUXILIADORA

APRENDAMOS

A  AMAR

EN LA PARROQUIA
EN LA FAMILIA 

EN LA ESCUELA

CURSO DE MONITORES 
DE EDUCACIÓN 

AFECTIVO Y SEXUAL

octubreoctubreoctubre---diciembre 2014diciembre 2014diciembre 2014

Organiza:


