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Mayo 2011 Enlaces recomendados

Buenos días, :

La educación 
afectivo-sexual 
es una 
herramienta 
clave para el 
pleno 
desarrollo de 
los niños y 
niñas y para 
una prevención eficaz del maltrato 
infantil. Garantizar ese aprendizaje desde 
la primera infancia es la forma de lograr el 
cumplimiento del derecho humano a una 
sexualidad plena y consciente.

Por ello este mes desde Espirales CI 
dedicamos el boletín a este tema. Por un 
lado, haciendo un guiño al pasado, hemos 
recuperado un libro clásico, "¿De dónde 
venimos?", ahora que está disponible en 
internet,  para niños y niñas de infantil y 
primaria.

Igualmente recuperamos una guía 
didáctica elaborada por el Instituto de la 
Mujer de la Junta de Andalucía para trabajar 
la educación afectivo-sexual en Primaria, no 
sólo por su contenido teórico sino sobre 
todo por la didáctica que desarrolla, 
incluyendo ejercicios concretos.

Por último, este mes no incluimos eventos 
en la agenda de Espirales CI porque todas 
nuestras actividades programadas son 
para grupos cerrados.

Un cordial saludo,

Ana, Javier y Pepa

Para padres y madres

Libro "¿De dónde venimos?" 
Este libro de Peter Manley es 
considerado un clásico sobre el tema. 
Desde Espirales CI consideramos que 
todavía puede ser muy útil para niños 
pequeños que hacen sus primeras 
preguntas. Explica con naturalidad de 
dónde venimos, la concepción, el sexo y 
muchas cosas más de una manera 
comprensible.

Para profesionales

La guía "Educación Afectivo-Sexual en 
la Educación Primaria"
Esta guía elaborada por el Instituto de la 
Mujer de la Junta de Andalucía incluye 
ejercicios concretos, guías didácticas 
para los profesores, además del propio 
contenido teórico. Es una herramienta 
útil y práctica para trabajar el tema en 
Educación Primaria.

Información sobre nuestros
talleres.

Visitar nuestro blog y dejar 
comentarios.

Descargar nuestro tríptico en 
castellano o en inglés.

Agenda

La mayor parte de nuestro trabajo lo realizamos con grupos ya cerrados (asociaciones, ONGs, 
administraciones públicas...).

Este mes todos los eventos de Espirales CI son para grupos ya cerrados. 

Para recibir este boletín electrónico (en el caso de que haya sido reenviado), ir a suscribirse .

Para darse de baja de este boletín electrónico, ir a baja.

Para reenviar este boletín electrónico a personas que puedan estar interesadas, ir a reenviar.

Para cambiar los datos personales y el perfil, ir a actualizar. 
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