
 

 

Nueva edición del taller “La 
asignatura pendiente. Una 
propuesta de Educación Sexual 
para familias” 

 

•         El taller gratuito se impartirá durante cinco martes, del 7 
de mayo al 4 junio, de 17:30 a 19:30 horas, y las inscripciones 
deben realizarse a través de los correos electrónicos 
salud@ayto-arganda.es o V_Blanco@ayto-arganda.es. 

 

Arganda del Rey, 23-abril-19 

 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su Concejalía de 

Salud, va a poner en marcha una nueva edición del taller “La 

asignatura pendiente. Una propuesta de Educación Sexual para 

familias”, que dará comienzo el próximo martes 7 de mayo y que se 

impartirá en las dependencias de la Concejalía (Avenida del Ejército, 

nº 2) todos los martes hasta el 4 de junio, incluido, en horario de 

17:30 a 19:30 horas. Las personas interesadas pueden inscribirse 

gratuitamente a través de los correos electrónicos salud@ayto-

arganda.es o V_Blanco@ayto-arganda.es, indicando su nombre y 

apellidos y un teléfono de contacto. 

Este taller de educación sexual para familias pretende concienciar de 

la importancia de la educación sexual en casa, dotándolas de de 

herramientas para educar la sexualidad de sus hijos e hijas, 

respondiendo las dudas que puedan surgir respecto a este tema en 

las diferentes etapas del desarrollo y resolviendo dificultades que 

aparezcan en el día a día. La familia tiene un papel irremplazable en 

esa educación sexual, proporcionando valores, mejorando la 

autoestima y el autoconcepto de sus hijos e hijas, ofreciendo un 



 

sistema de normas y haciéndoles sentir queridos y respetados. En 

definitiva, la familia contribuye a que chicos y chicas sean personas 

felices, autónomas, libres y responsables. Por todo ello, los 

principales objetivos del taller con familias son definir la sexualidad 

como un concepto amplio, facilitar claves sobre la sexualidad de 

niñas, niños y adolescentes, así como claves educativas en cada una 

de las etapas evolutivas, y profundizar sobre las dudas y miedos de 

las familias sobre la educación sexual. 

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  

 

Gabinete de Comunicación 

Ayuntamiento de Arganda del Rey 


