
Estimados padres: 

 En el constante desarrollo de la sociedad, nuestros jóvenes reciben información continua, 

sesgada e incontrolable sobre realidades que escapan a nuestra atención, información que no 

discutimos o afrontamos debidamente por considerar innecesario, o por no creernos capacitados 

para tratarlos de la forma más adecuada para que lo que intentamos transmitirles sea entendido 

correctamente. 

 Por ello, desde el Centro de Orientación Familiar (COF) de Jaén, Institución al servicio de 

la Familia, que lleva prestando sus servicios de apoyo, educación, orientación y resolución de 

conflictos familiares en la provincia de Jaén desde el año 1997, se ha puesto en marcha una 

campaña encaminada a difundir en los centros de Educación Secundaria, un taller de Educación 

Afectivo-Sexual, ya que, cada día se ve más necesario dar una respuesta a las distintas formas en 

las que se está viviendo hoy día la sexualidad, y con la que se pretende abrir un espacio para 

dialogar sobre este tema, acercarnos a los jóvenes aportando razones, valores, y ayudándoles a 

descubrir agresiones que pueden estar viviendo sin ser conscientes de ello. 

 En los próximos días su hijo/a recibirá un taller de Educación Afectivo-sexual impartido por 

monitores del COF (12 y 13 de abril-1º ESO; 17, 18,20 de abril- 4º ESO), en el que se ofrecen 

herramientas para que el alumno pueda vivir su sexualidad de forma sana y constructiva, 

proporcionando información veraz y sencilla sobre los cambios en su cuerpo, permitiéndoles 

ampliar el concepto de sexualidad, comprendiendo así que es parte fundamental de cada uno de 

nosotros, como seres sexuados. Con esta conciencia, se descubren las agresiones a la sexualidad 

que padece la Humanidad. Se repasa la anatomía y fisiología de los órganos sexuales y el 

conocimiento del ciclo femenino. De igual modo, el trabajo sobre la afectividad y el desarrollo 

personal les ayuda a definir el amor maduro como una relación fiel, duradera y una entrega a los 

otros. Se les presenta los métodos anticonceptivos de manera responsable, y como parte 

fundamental, no se puede dejar de trabajar con ellos la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y el SIDA.  

 Lo que se pretende con el taller es facilitar a los padres una herramienta con la que ayudar 

a los jóvenes a tratar temas sobre sexualidad humana, a abordarlo como un primer paso para 

romper el oscurantismo y la manipulación a la que están sometidos, y así poder en el futuro 

decidir y auto gestionar su sexualidad.  

 

Adjuntamos un díptico con el programa, para que estudie su contenido. 
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