Guraso agurgarriak:
Datorren azaroaren 8an (17:00ean), familientzat zuzendutako “Aniztasuna: sexu eta genero
aberastasuna” izeneko formakuntza abiatuko dugu.
Erabiliko den metodologia eta argudio sexologikoa, taldearen beharrizan eta berezitasunetara egokituko
dira eta Berdindu Eskolak zerbitzuko profesionalek bideratuko dute. Ikastaroaren iraupena 2 ordukoa
izango da, bataz beste.
Helburuak:


Sexu aniztasuna modu baikorrean lantzea.

 Tresnak eskaintzea seme-alaben sexualitatearen akonpainamenduan
Edukiak:
 Zer ulertzen dugu sexualitateari buruz hitz egiten dugunean? Sexualitatea praktika genitalak
baino haratago ulertzea, gorputzen, plazerren eta desiren bizipena baita.
 Aniztasuna - genero eta sexu aberastasuna: feminitateak/maskulinitateak, desirak, sexu eta
genero identitateak...
 Telebista eta sare sozialen eragina: harreman ereduak.
 Harreman afektiboak: komunikazioa, adostasuna eta errespetua.
 Familien papera: Nola lagundu seme-alaben sexualitatean?
Familien ohiko galderak:
 Zein adinetan komeni da hitz egitea

 Nire semeak/alabak ez du beste

seme alabekin sexualitateari buruz?

klasekideen aurrean dutxatu nahi…

 Ze motatako mezuak transmititu behar

nola jokatuko? Zein izan daiteke

ditugu sexualitatea balio positibotzat

 Nola landu aniztasun sexuala seme-

ulertzeko?
 Eta aurreratzen bagara?

alabekin? Eta familia aniztasuna?

 Nola sortu konfidantzazko giroa semealabekin

arrazoia?

sexualitatearen

inguruan

 Zer esan hilekoari buruz?
 …?

hitzegiteko?
Honako puntuak, eta bestelako esperientziak, kezkak, iritziak edo iradokizunak eztabaidatzeko sekulako
aukera bihurtzeko asmotan, gonbidatzen zaituztegu!
Nik…………………………………………………, …………………………… umearen ama/aita/tutorea, parte hartuko dut.
Nik…………………………………………………, ………………………….. umearen ama/aita/turorea, EZ dut parte
hartuko.
Izena emateko azken eguna, azaroaren 2a
Agur bero bat!

Estimadas Familias:
Nos es grato anunciaros que el 8 de noviembre (17:00 h.), impartiremos una formación dirigida a las
familias bajo el lema de “Diversidad: riqueza sexual y de género”.
Tanto la metodología como la argumentación sexológica a emplear serán adaptadas a las necesidades y
peculiaridades del grupo. La formación sera impartida por el equipo de Berdindu eskolak a lo largo de 2
horas.
Objetivos:
 Trabajar la sexualidad desde un enfoque positivo
 Ofrecer herramientas para el acompañamiento de la sexualidad de los/as hijos/as
Contenidos:
 ¿Qué entendemos por sexualidad? La sexualidad más allá de la práctica genital, la vivencia de los
cuerpos, placeres y deseos.
 La diversidad y riqueza sexual y de género: Feminidades/masculinidades, deseos, identidades de
genero y sexuales…
 El papel de las redes sociales y la televisión: Modelos relacionales
 Relaciones afectivas: Comunicación, acuerdo y respeto.
 El papel de las familias: ¿Cómo acompañar la sexualidad de los/as hijos/as?
Preguntas más frecuentes entre las familias:
 ¿A qué edad es recomendable empezar a

 ¿Cómo conseguir un clima de confianza

hablar de sexualidad con nuestros hijos e

para hablar de sexualidad con nuestros

hijas?

hijos e hijas?

 ¿Qué mensajes debemos transmitir para

 Mi hijo/a no quiere ducharse en los

trabajar la sexualidad desde un valor

vestuarios

positivo?

compañeros/as…

 ¿Hasta dónde debemos contestar para no
adelantarnos?

con

el
¿Cómo

resto

de

actuamos?

¿Cuál puede ser el motivo?
 ¿Cómo trabajar la diversidad familiar con
nuestros hijo/as?

Con la intención de compartir estos puntos y otras experiencias, inquietudes, opiniones y/o sugerencias…,
os invitamos a que participéis de forma activa en esta propuesta.
Yo……………………………………………………..……, madre/padre/tutor/turora de ………………………………….. asistiré.
Yo…………………………………………………..…, madre/padre/tutor/turora de ………………………………….. NO asistiré.
Agur bero bat!
El 2 de noviembre será el último día para inscribirse

