
¿Cuándo puedo tener relaciones?
¿Por dónde salen los bebés?

Responder a estas preguntas no es sencillo,
pero son precisamente las que te hacen tus
hijos o familiares.

Organiza: 

Instituto Desarrollo y Persona
Universidad Francisco de Vitoria

Colaboran: 

APRENDAMOS A AMAR
Curso de educación afectiva y sexual

6 y 20 de febrero y 6 y 20 de marzo
de 9.00 a 14.00

¡Apúntate ahora!

Inscripciones en:
actividades@afan3cantos.org
Plazo: hasta el 15 de enero o agotarse las plazas

Importe:
30€/persona
Importe sin subvención 70€/persona

Horario:
6 y 20 de febrero y 6 y 20 de marzo
de 9.00 a 14.00h, con 30’ de descanso

Sede:
Centro Cultural Adolfo Suárez
Plaza del Ayuntamiento 2, Tres Cantos (Madrid)

Más información:
679 202 372
actividades@afan3cantos.org

• Para inscribirse enviar un correo electrónico a 
actividades@afan3cantos.org indicando nom-
bre completo y número de teléfono.

• Plazas limitadas: 45 personas.
• A partir del 15 de enero se enviará un correo 

electrónico a los participantes indcando el 
número de cuenta donde ingresar el importe 
del curso y realizar así la reserva de plaza. 

• El curso se realizará siempre y cuando las 
autoridades sanitarias lo permitan, y siguiendo 
siempre el protocolo sanitario previsto. 

Asociación de Familias Numerosas de Tres Cantos
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RESPONDER A ESTAS 
PREGUNTAS 
NO ES SENCILLO

APRENDAMOS A AMAR
CURSO DE 

EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL
Para matrimonios, educadores, catequistas...

TE FACILITAMOS
MATERIALES Y DINÁMICAS

Pero son precisamente las que te hacen 
tus hijos o familiares

Imparten: Eva Martinez, Nieves González, 
Cristina González y Eduardo Navarro

PROGRAMA

BLOQUE I:
• El origen. To love & be loved.

• ¿Qué es la sexualidad?

• Hablemos de sexo y amor: el niño de 0 a 12 
años

• Taller: Hasta en las mejores familias

• Pubertad: ¿quién eres tú y qué has hecho 
con mi niño?

• Taller: Acompañar desde las preguntas

BLOQUE II:
• Adolescencia, ¡agárrate que vienen curvas!

• De la atracción al amor como tarea

• Taller: sex & love & music

• Relacionarse, un arte

• Quiero protegerme, quiero protegerte: em-
barazo e ITS
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