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Estrimados padres,
Sus hijos se encuentran en el comienzo de la pubertad. Están en un proceso de crecimiento y
cambio. Algunos de ellos ya se hacen muchas preguntas y buscan respuestas en internet o en su
círculo de amigos, por ejemplo. En ocasiones, los niños y jóvenes reciben videos o fotografías con
contenido pornográfico. Algunos de ellos lo pueden encontrar divertido, cool, emocionante o
incluso desagradable. Otros simplemente reenvían este material, exponiéndose a ser sancionados
sin tan siquiera saberlo. Pero el siguiente hecho es aún peor: estos medios difunden una imagen
distorsionada del amor, la pareja y las relaciones sexuales. En ocasiones incitan a la violencia y el
sexo sin protección. También pueden ser fuente de embarazos no deseados, decepciones en este
ámbito y complejo de inferioridad. Los padres y educadores tenemos la responsabilidad de educar
a las alumnas y alumnos en esta materia. Temas como la familia, el amor, la sexualidad y el
origen de la vida humana figuran entre los más importantes de la educación familiar y la educación
sexual. Próximamente abordaremos en clase los siguientes temas, con explicaciones técnicas y
sensibles adecuadas para su edad:
- Desarrollo de la personalidad y autodeterminación
- Establecimiento de límites (como prevención del abuso sexual)
- Familia, amigos, sociedad y modelos de conducta
- Origen de la vida humana
- Pubertad e higiene personal
- Anatomía de los órganos sexuales y prevención
- Consecuencias legales de la distribución de contenidos pornográficos.
Estos temas son fascinantes para las alumnas y alumnos. Es posible que se hagan muchas
preguntas y quieran tratar el tema con ustedes. Por ello, nos gustaría invitarles con antelación
a una velada como padres y tutores e informarles sobre los contenidos de las clases.
La reunión tendrá lugar en ………..
a las ……
Dirección: ………….
Sala: ………………
Le rogamos que nos confirme su asistencia a la reunión a más tardar ……..
¿Necesita una o un intérprete para el encuentro?
Por favor, comuníquenoslo en la inscripción o organice usted mismo la traducción a través del
siguiente número „SiSA-Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt“: 0345 – 21 38 93 99
Saludos Cordiales
………………………….
Por favor, rellene la inscripción con los siguientes datos!
Inscripción para la reunión en la fecha ……..
Nombre del niño/a: …………………….
Asistiré a la reunión de padres
o sí
o no
Necesito un o una intérprete
o sí
en caso afirmativo, ¿en qué idioma? ………………
Fecha, Firma…………………….
Recortar por aquí y entregar a la maestra o maestro
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