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Manual de sexualidad sep

Inicio » Ciclo Escolar 2015 - 2016 » Guía de educación sexual integral y manual para maestros de preescolar, primaria y secundaria Compartimos esta Guía integral de Educación Sexual y Manual para maestros de preescolar, primaria y secundaria cuyos modelos holísticos de sexualidad se han
aplicado en la educación sexual integral en las acciones de la Secretaría de Educación Pública de México. Los maestros y profesores desempeñan un papel importante en la construcción de las identidades de los niños y adolescentes, y pueden tener una influencia decisiva en la mejora de las
relaciones interpersonales para prevenir situaciones violentas en el aula. Por lo tanto, como parte de la formación integral del magisterio, es esencial proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan guiar sus prácticas educativas para la gestión de un entorno de aprendizaje
respetuoso, justo, inclusivo, libre de violencia y discriminatorio. Descargar: Educación integral sobre sexualidad. Capacitación para maestros y maestros de educación primaria. MANUAL PARA EDUCATORES Y EDUCATORES Nivel Preescolar Opción A - — Opción B Descargar: Formación Integral de
Educación Sexual para maestros y maestros de Educación Primaria. MANUALES PARA PROFESORES Y PROFESORES. Nivel primario. OPCIONES DE ANTECEDENTES TEÓRICOS A — —– Descargar opción B: Educación integral sobre sexualidad. Capacitación para maestros y maestros de
educación primaria. MANUALES PARA PROFESORES Y PROFESORES. Nivel primario. OPCIONES DE ESTRATEGIA DE EDUCACION A — — Opción B descargar: Educación integral sobre sexualidad. Capacitación para maestros y maestros de educación primaria. MANUALES PARA
PROFESORES Y PROFESORES. Opción Secundaria A — — Opción B Fuente: Asociación Mexicana de Salud Sexual A.C. Inicio » General » Manual de orientación sexual integral y educación para preescolar, primaria y secundaria Hola compañeros maestros proporcionan orientación y educación
integral de sexualidad manual para preescolar, primaria y secundaria, esperamos que esta nueva implementación con sep prevenga ciertas situaciones, materialpirmaria.org apreciar su apoyo. DESCARGAR: Guía manual de nivel preescolar y descarga: Guía y conceptos básicos manuales de la teoría
de nivel primario DESCARGAR: Guía y estrategia de educación manual nivel principal DESCARGAR: Guía y manual de nivel secundario (Sin Clasificación) Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando, da su consentimiento para aceptar
dichas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, haga clic en el enlace para obtener más información.cookies de plugin RECIBIR un buen aviso de cookies para todos! Encontré un manual con ideas y la introducción de la sexualidad para los maestros de la primera infancia y la educación
primaria. Ayuda y fundación requeridas antes de iniciar la Educación Sexual. Este manual contiene los siguientes temas:Introducción1. Consideración de la Sexualidad2. Estereotipos sexuales3. Curiosidad sexual.4. Equilibrio emocional y sexualidad5. Desarrollo de la sexualidad 5. 1 Sexualidad
preescolar (4 a 6 años) 5. 2 Sexualidad primaria (7 a 12 años) 5. 3 Sexualidad secundaria (13 a 15 años)6. Sexualidad en personas con discapacidad7. Homosexualidad8. Reflexiones sobre la adolescenciaAPDICES9. Infecciones de transmisión sexual9.1 Dudas y preguntas sobre el SIDA9.2
Información sobre algunas infecciones de transmisión sexual
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