
 
INSCRIPCIÓN 

 
QUIERO PARTICIPAR EN EL TALLER " ¿CÓMO HABLAR DE SE XUALIDAD CON 

NUESTROS HIJ@S?" EN ÓLVEGA 
 

 
Nombre y apellidos del padre 

................................................................................................................................... 

Nombre y apellidos de la madre 

................................................................................................................................... 

Señala quién/es asistirán al curso de formación 
: 

  PADRE             MADRE            OTRO   ........................................................................... 
 

Nombre y apellidos del hijo/a Edad Centro dónde estudia y curso 

   

   

   

   

 

 

Localidad 

.................................................................................................................................. 

 

Teléfono de contacto 

................................................................................................................................... 

 

 
 

Monográfico para madres y padres 

 

 

¿Cómo hablar de sexualidad con 
nuestros hij@s? 
Imparte Cristina Gómez Echegui- Pedagoga 

 

CENTRO SOCIAL 

ÓLVEGA 
 

18:30-20:00 

Lunes 19 de Noviembre 
Lunes 26 de Noviembre 

 
Organiza: 

 

Financia: 

 
Colabora: 

AMPA del IES "Villa del Moncayo" 
IES "Villa del Moncayo" 



 
 
El Departamento de Servicios Sociales de la Exma. Diputación Provincial de 
Soria está realizando a través de su Programa de la convivencia e 
integración familiar y social localidades de nuestra provincia diversos 
talleres  dirigidos a madres y padres con el objeto de dotar de recursos 
teóricos a las familias que faciliten el ejercicio de sus responsabilidades de 
crianza, atención, cuidado y desarrollo integral de sus menores. 
 
En la localidad de Ólvega se va a desarrollar un monográfico sobre "¿Cómo 
hablar de sexualidad con nuestros hij@s?" dónde se trataran estos 
aspectos: 
 

• Cuando y como comenzar a hablar de sexualidad. 
• Problemas de identidad. 
• Qué información hay que darles dependiendo de la edad. 

 
¿A quién va dirigido? 
 
A padres y madres con menores a su cargo de 3 a 18 años de la localidad y 
de localidades cercanas que quieran ampliar su formación en aspectos 
educativos. 
 
¿Cuándo se va a llevar a cabo? 

- HORARIO 
- Se llevará a cabo en horario de tarde (de 18:30 a 20:00) 
- LUGAR: 
- Se impartirá en la 3ª planta del Centro Social de ÓLVEGA. 

 
Quién lo imparte? 
La actividad es impartida por la pedagoga Cristina Gómez 
 
¿Cómo puedo apuntarme? 

Puedes rellenar la ficha que viene en este díptico y envíarla por correo al 
ceasagreda1@d¡ipsoria.es También puedes llamar directamente al 976197214 

y hablar con Eduardo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
Llamar por tfno al 976197214 y preguntar por Eduardo ó 

envíar foto de la  solicitud al correo 
ceasagreda1@dipsoria.es  

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 
Viernes 16 de Noviembre 

 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,los datos 
personales que facilito al acceder a los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Soria, quedan incorporados a un fichero del 
Departamento, como usuario@ de los recursos sociales de la provincia de Soria. Dichos datos se utilizarán exclusivamente para prestarme 
correctamente los servicios sociales de los que soy usuari@ y de otros recursos provinciales de los que pudiera beneficiarme. Autorizo al 
Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Soria a ceder mis datos personales, obrantes en su poder, a distintos 
organismos relacionados con la gestión de recursos sociales, con el único  fin de obtener una protección social y acceder a todos los servicios 
a los que tuviera derecho,  de una  forma más eficaz. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio 
de carta dirigida a Servicios sociales. Diputación Provincial de Soria, Calle Caballeros, 17.  42002 SORIA 

 
 
 
 
 

  


