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INTRODUCCIÓN

• La vivencia de una sexualidad 
plena y sana no solo 
depende de un adecuado 
conocimiento del cuerpo, de 
los órganos genitales y sus 
funciones; también depende 
de un proceso permanente y 
evolutivo que se genera 
desde la reflexión, convicción 
del respeto a  la  integridad 
en valores para un mejor y  
alto proyecto en su calidad 
de vida.



• Educar para la sexualidad, significa desarrollar las 
habilidades y conocimientos necesarios para que los 
niños y adolescentes de la comunidad en general, 
en concordancia con el enfoque de derechos, se 
desarrolle plenamente como ser humano y consiga 
realizarse en todos las dimensiones de su ser. 



JUSTIFICACIÓN

• En coherencia con el PEI de la IED HERVECA, se propiciará la 
formación integral de los estudiantes, a través de 
conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas necesarias, 
para que niños y adolescentes, a partir de su realidad e 
intereses, promuevan una transformación social.



OBJETIVO GENERAL

Promover en los 
estudiantes un estilo de 
vida basado en 
convicciones saludables, 
con tomas de decisiones  
sabias sobre el desarrollo 
y práctica de la 
sexualidad.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar 
espacios y 
tiempos 

exclusivos 
dentro de la 

institución para 
el desarrollo de 

la propuesta.

Reducir en un 
95%  el 

embarazo en 
estudiantes 

de la 
institución.

Mitigar en un 
98% la 

violencia de 
género en las 

relaciones 
románticas de 

pareja.

Prevenir en 
un 98%  el 

abuso sexual 
infantil.

Informar al 
100% de los 
estudiantes 

sobre los 
peligros de las 
redes sociales 

para el 
desarrollo de la 

sexualidad.

son



CRONOGRAMA
Fechas Actividades

14 de Enero Socializar cada actividad del proyecto para evaluar los

resultados. Según espacios que proporcione la

coordinación

18 de Marzo Charla actividad sobre La autoestima

7 de Mayo Video conferencia sobre sexualidad en redes sociales

10 de Junio Charla actividad sobre el respeto

14 de julio Cartel o mural sobre embarazo adolescente

4 de Sept Dramatizados sobre violencia de genero

7 de Oct Video foro sobre abuso sexual



Encuentra 10 palabras relacionadas con la sexualidad




