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CIRCULAR Nº 77
PADRES DE FAMILIA
ASOMAYOR “SEXUALIDAD Y AFECTO DE NUESTROS HIJOS”
6 JUNIO 2017

Estimados Padres y Madres de Familia reciban un saludo fraternal.
Actualmente se reconocen la sexualidad y el afecto como aspectos fundamentales de la vida, que necesitan ser orientados, hacia la
búsqueda de personas con capacidad para construir relaciones afectivas saludables. En este marco, los padres de familia asumen un
importante reto como lo es la educación sexual y afectiva de sus hijos. En la familia se estructuran los valores, actitudes y
comportamientos fundamentales para que los hijos crezcan de forma sana y armónica en medio de los desafíos de nuestra sociedad.
Los niños y jóvenes precisan recibir información de primera mano, ojalá antes que los medios de comunicación y otras fuentes de
información los avasallen con información distorsionada o perturbadora.
Los hijos que reciben educación sexual desde temprana edad cuentan con mejores posibilidades de comprender los cambios que
experimentarán en su cuerpo y en sus estados de ánimo a través de los años, así como mejores posibilidades para relacionarse
adecuadamente con los demás. Reconocerán con mayor facilidad aquellas situaciones de riesgo que puedan atentar contra su
integridad física o emocional. El hogar es el contexto que acompaña a los niños y jóvenes para analizar y reflexionar sobre los
mensajes que les brindan los medios de comunicación y las redes sociales; es en la familia en donde los hijos pueden hacer de su
sexualidad y afecto un nicho válido para alcanzar una existencia emocionalmente equilibrada.
En este horizonte y conforme ha sido nuestro compromiso en el proceso de acompañamiento de la ESCUELA DE PADRES; y
acogiendo sus inquietudes sobre el manejo del internet y redes sociales de nuestros hijos, frente al despertar sexual y el manejo de
lo íntimo, queremos invitarlos a la conferencia “Sexualidad y Afecto de Nuestros Hijos”. Los temas que se retomarán en este
espacio son: Factores que determinan la educación sexual; las redes sociales, internet, la sexualidad y el afecto; importancia de las
vivencias positivas en esta época de la vida; las actitudes de los padres y los efectos sobre su desarrollo; qué temas necesitan saber
sus hijos; cómo hacerles llegar dicha información; y respuestas a las principales inquietudes de los padres sobre la educación sexual
y afectiva de sus hijos.
Conferencista: Dr. Diego Roveda – Psicólogo Clínico y Organizacional de la Universidad Nacional de Colombia.
Fecha: Sábado 10 de Junio 2017
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Teatro de la Sede de Bachillerato (Carrera 7 No 9-96)
Esperamos contar con la participación activa de TODAS las familias BARTOLINAS.
Cordialmente,
ASOMAYOR - EQUIPO ESCUELA DE PADRES Y JUNTA DIRECTIVA

Favor diligenciar el desprendible y devolverlo al Acompañante Grupal el día jueves de 8 de junio de 2017
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