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FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y ENSEÑANZA POSOBLIGATORIA

ELEGIR EL DIÁLOGO HOY

Los progenitores son los primeros  
interlocutores de sus hijos e hijas en 

materia de sexualidad.
Nuestra formación complementa

la educación proporcionada por los 
progenitores en los ámbitos afectivo  

y sexual.

Nivel 3H  
6-7 años

Educación para la 
vida y prevención de 

abusos sexuales 
2 PERÍODOS

• Conocimiento del cuerpo
• Las sensaciones y las emociones
• Respeto por la integridad física
• El origen de la vida 

El contenido que impartimos se basa en: 
• Los derechos sexuales (IPPF) 
• Las normas europeas sobre la educación sexual (OMS)
• El marco de referencia romando y el plan de estudios romando 

El servicio de educación sexual de la Fundación PROFA ofrece cursos  
de educación sexual para más de 40.000 alumnos del cantón de Vaud 
dentro de la enseñanza obligatoria, la enseñanza posobligatoria  
y la formación especializada. 

Nuestras acciones proporcionan al alumnado información objetiva y 
científicamente correcta relativa a todos los ámbitos de la sexualidad. 
Asimismo, se enmarcan en la misión educativa del centro escolar.

PARA CONSTRUIR LA SOCIEDAD DE MAÑANA

LOS
PROGENITORES
COMO ALIADOS

Nivel 6H 
9-10 años

Educación sexual
2 PERÍODOS

• La evolución del cuerpo
• La reproducción 
• Los sentimientos  

y las emociones 
• La intimidad
• El respeto hacia sí mismo  

y hacia los demás,  
las diferencias y los límites 

Nivel 8H 
11-12 años

Educación sexual 
2 PERÍODOS

• La pubertad y la transformación 
del cuerpo 

• Los cambios psíquicos
• Nuevas sensaciones
• Actitud abierta con los demás
• La intimidad y el respeto 
• La autoestima

Niveles 10 y 11H 
13-15 años

Educación sexual
2 X 2 PERÍODOS

• Las relaciones amorosas  
desde una perspectiva positiva  
y respetuosa de la sexualidad 

• La autoestima 
• El consentimiento 
• La contracepción 
• Las enfermedades  

de transmisión sexual (ETS)
• La violencia sexual 
• Elección, derechos y deberes 

¿DE QUÉ HABLAMOS EN CLASE?

Estos programas también se ofrecen en clases o grupos 
de formación especializada. Trabajamos en determinadas estructuras de la 
escolaridad posobligatoria y en escuelas privadas. 



Permanencia los lunes

Los demás días, tomaremos nota de su consulta 
y nos pondremos en contacto con usted con la mayor celeridad posible.

Mañana
Formación especializada

Tarde
Enseñanza estándar

021 631 01 30

Nuestros especialistas en salud sexual  
responderán a sus preguntas 
de forma totalmente confidencial.

PÓNGASE EN CONTACTO

es@profa.ch

PROFA  
Education sexuelle
Rue de Lausanne 21  

1020 Renens 
021 631 01 30 
es@profa.ch

WWW.EDUCATIONSEXUELLE-PARENTS.CH/FR
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PARA PROGENITORES

PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

MÁS INFORMACIÓN
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Traducción disponible en 
www.profa.ch/publications

Servicio autorizado por la 
• Dirección General de la Infancia y la 

Juventud (DGEJ)
• Dirección General de Enseñanza Obliga-

toria (DGEO) 
• Unidad de Promoción de la Salud y de la 

Prevención en el Ámbito Escolar (UPSPS)


