FAMILIA
Comunidad de personas,
institución fundamental
para la vida de toda la
sociedad.
Unidad de encuentro que
contiene y sostiene.
Relación enriquecedora
porque convergen diversas generaciones.
Padres primeros educadores y orientadores de la sexualidad integral
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FINALIDAD
Lograr que los alumnos descubran y desarrollen progresivamente la capacidad de
amar incorporando la sexualidad como
una dimensión integradora de todas las
dimensiones de la persona humana.
Abarca al hombre en su totalidad desde
el amor.
Favorecer el desarrollo de la personalidad de los niños y jóvenes, el cual debería
tender al ejercicio de virtudes como el
amor, pudor, la templanza, el respeto
propio y ajeno.
YO
Unidad de cuerpo
y alma espiritual.
Comienza, cambia,
se desarrolla, crece, percibe sensaciones, movimientos y puede ser
conducido por medio de la voluntad

AMIGOS
Es el aspecto personal
recíproco, puro y desinteresado. Vértice de la
maduración afectiva y se
diferencia de la simple
camaradería por su dimensión interior, por una comunicación
que permite y favorece la verdadera comunión, por la recíproca generosidad y
estabilidad.

Bibliografía básica

TRANSVERSALIDAD
Propuesta curricular con una perspectiva
humanizadora, donde se incorporan temas emergentes (relacionados con situaciones actuales, cotidianas, sociales, con
actitudes y valores). Por lo tanto la educación sexual, atraviesa y redimensiona
todos los componentes del currículum.

“El hombre no es más que una caña, un junco, el
más débil de la naturaleza; pero es un junco que
piensa. No hace falta que se arme el universo enentero para aplastarlo; un vapor, una gota de agua,
basta para matarlo. Pero aún cuando el universo
lo aplastara, el hombre sería aún más noble que el
que lo mata, porque él sabe que muere, mientras
que de la ventaja que el universo tiene sobre él, el
universo no sabe nada.”
(Blas Pascal, Pensamientos, nº 374)

La sexualidad es un elemento básico de la personalipersonalidad; un modo propio de ser, de
de manifestarse, de cocomunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el
amor humano. Por eso, es parte integrante del desadesarrollo de la personalidad y de su proceso educativo:
“A la verdad en el sexo radican las notas caracteríscaracterísticas que constituyen a las personas como hombres y
mujeres en el plano biológico, psicológico y espiriespiritual, teniendo así mucha parte en su evolución indiindividual y en su inserción en la sociedad”. (“Persona
humana” S.C. Doctrina de la Fe)
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