
 

• Este año incluimos los temas de educación sexual en un eje temático de PSC, por lo cual no se realizarán talleres fuera de esas horas de 
clases, excepto en caso de necesidad.  

• En el cronograma figuran los talleres de temas específicos, a cargo del equipo de ed. Sexual, que se llevarán a cabo en horas de Proyecto 
socio comunitario.  Los temas del eje fisiológico-biológico se abordarán desde las horas de biología o PSC y algunos temas serán tratados en 
talleres desde Catequesis.  

 AGOSTO SEPTIEMBRE 
Talleres 
de PSC 

• Iguales, distintos 
y 
complementarios. 

• El 
enamoramien
to y el amor. 
 

  • La familia como ámbito de 
desarrollo de la sexualidad.  

 

  

Taller a 
cargo de 
Biología 

• Anatomía y fisiología de la reproducción humana   • La gestación y desarrollo 
embrionario  

 

  

Taller a 
cargo del 
equipo de 
educación 

sexual  

  • Cuidado y 
respeto del 
propio cuerpo 
y el de los 
demás. La 
masturbación.  

• La relación 
sexual como 
expresión del 
amor y la unión  

    

Taller a 
cargo de 

Catequesis 

• Ser persona: La voluntad y la libertad.  
• Autocontrol y autodominio 

 

Carácter y personalidad. 
Conocimiento y aceptación 

personal. (Catequesis) 

  

 

• Estos serían los horarios para los talleres de PSC y del equipo de educación sexual.  

Horarios y profesores de PSC de cada curso 

• Los talleres de biología y catequesis se realizarán en las horas de esas asignaturas.  
• Los talleres a cargo del equipo de educación sexual serían las dos últimas  semanas de agosto. 

1°A Martes 7° y 8° - Sabrina 
1°B Martes 7° y 8°  - Araceli  
1°C Lunes 7° y 8° - Martín 

 

 

 Cronograma de talleres de educación integral de la sexualidad 



 AGOSTO SEPTIEMBRE 
Talleres 
de PSC 

• La persona 
humana y la 
sexualidad. 

 

• El 
embarazo 
adolescente  

 

La imagen del 
cuerpo y la 
sexualidad en 
los MCS. 

 

    

Taller a 
cargo de 
Biología 

• Reconocimiento de la fertilidad.  
 

   

Taller a 
cargo del 
equipo de 
educación 

sexual  

    • La 
relación 
sexual 
genital. 
Relaciones 
sexuales 
prematuras.  

• Salud y 
sexualidad.   

 

  

Taller a 
cargo de 

Catequesis 

• Mirada hacia el futuro. La importancia de las decisiones.  
 

   

 

• Estos serían los horarios para los talleres de PSC y del equipo de educación sexual.  

Horarios y profesores de PSC de cada curso 

• Los talleres de biología y catequesis se realizarán en las horas de esas asignaturas.  
• Los talleres a cargo del equipo de educación sexual serían las dos primeras semanas de septiembre. 

 
2°A Viernes 7° y 8° - Josefina 
2°B Lunes 5° y 6° - Martín 
2°G Jueves 7° y 8° - Cecilia 
 

 

 

 



 MARZO ABRIL 
Talleres de 

PSC 
• Sexualidad y proyecto de vida. 

Adolescencia, sexualidad y vínculos. 
• El amor en nuestro contexto socio-cultural 

Taller a 
cargo de 
Biología 

  • Métodos de 
planificación familiar 
natural   

• Métodos de anticoncepción  
 

  

Taller a 
cargo del 
equipo de 
educación 

sexual  

    Estereotipos, 
roles, identidad 

de género.  

• La 
abstinencia 
sexual  

 

• El aborto  
 

• El aborto  
 

Taller a 
cargo de 

Catequesis 

    • El amor en nuestro contexto socio-cultural 
 

 

 

• Estos serían los horarios para los talleres de PSC y del equipo de educación sexual.  

Horarios y profesores de PSC de cada curso 

• Los talleres de biología y catequesis se realizarán en las horas de esas asignaturas.  
• Los talleres a cargo del equipo de educación sexual serían las cuatro semanas de abril. 

 
3°A Jue 5° y 6°  - Cecilia 
3°B Vie 5° y 6° - Araceli 
3°G Vie 3° y 4°  - Sabrina 
 

 

 

 


