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Estimados padres,
Según las estadísticas policiales, se estima que unos 16.748 niños sufrieron abusos sexuales en
2020.1 Las cifras mantienen una tendencia al alza cada año, y se cree que el número de casos no
denunciados es aún mayor. La mayor parte de los agresores pertenecen al círculo familiar o de
conocidos cercanos. Las agresiones por parte de desconocidos son más inusuales, pero tampoco
deben subestimarse. Los menores afectados suelen necesitar mucho tiempo para recuperar la
confianza en los adultos y pedir ayuda.
Es nuestro deber proteger a los niños y proporcionarles ayuda. Padres y educadores son
responsables por igual de la educación de los menores. La prevención de los abusos sexuales
debería ser uno de los temas más importantes en los ámbitos de la educación familiar y sexual. Es
por ello que próximamente se abordará el tema „Autodeterminación y sentimientos: ¡Mi
cuerpo me pertenece!“, así como los que enumeramos a continuación:
- Desarrollo de la personalidad y autodeterminación
- La dignidad personal
- Los sentimientos de las personas
- El establecimiento de límites
- Diferencias y similitudes entre sexos
- Familia, amigos y sociedad
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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número de casos de abuso sexual infantil por cada 100.000 habitantes en el año 2020,
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