Educación Primaria

Acompáñanos en la
aventura de la
Salud

Información para la familia

Estimadas familias:
Desde el Ayuntamiento de Sevilla se tiene una
especial sensibilidad por la Educación para la
Salud de los niños y las niñas.
Comenzar a edades tempranas es la mejor
forma de interiorizar hábitos positivos para la
salud.
Al colegio de sus hijos e hijas ha llegado esta
oferta para trabajar aspectos muy importantes
para su vida diaria.
Los temas seleccionados ofrecen un abanico
importante de conceptos en los que ir
profundizando conforme a su desarrollo.
Además del trabajo con el alumnado se oferta
una formación al profesorado y a las familias,
contribuyendo así a la mejor comprensión y
abordaje de los temas que van a trabajar.
En cualquier momento el profesorado podrá
recurrir a la Unidad de Promoción de Salud
correspondiente para consultar dudas.
Nuestra intención es facilitar al profesorado, a
las familias y al alumnado la labor de introducir
poco a poco los hábitos positivos para la salud
del menor.
Para acceder al material del programa:
https://goo.gl/bJuyDn

No hay mayor legado
para dejar a la
generación futura que
unos hábitos de vida
saludables

Para ello, en este ciclo se pretende contribuir a la
maduración personal, al autoconocimiento y al
desarrollo de habilidades para construir vínculos
igualitarios y relaciones de buen trato entre las
niñas y los niños.
La educación sexual en estas edades, ni fomenta ni
estimula una sexualidad precoz. Va a permitir que
el alumnado conozca su cuerpo, para así obtener
una vivencia positiva del mismo y pueda nombrar e
identificar sensaciones, emociones y deseos tanto
agradables como desagradables. Es mucho más
sano que, niñas y niños tengan información,
conocimientos y referencias adecuadas a su edad,
a que la curiosidad suscitada por todos estos
temas, la cubran por otros medios nada
adecuados. La accesibilidad a la tecnología y su uso
no controlado, a actúan a veces como sustitutos
para satisfacer esta curiosidad.

PARA AFRONTAR EL CRECIMIENTO DE
MANERA SANA:


La educación sexual comienza con la
educación de los afectos.



La educación emocional es la base de la
educación sexual.



Demos importancia a todas las partes
del cuerpo, nombrándolas por su nombre
y no utilizando términos vulgares.



Fomentemos que niñas y niños se
quieran y se acepten, resaltando los
aspectos saludables y positivos de cada
persona.



Las relaciones de buen trato ayudan a
crecer.



Tratemos por igual a niños y a niñas.

