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LA EDUCACIÓN  SEXUAL Y CELEBRACIÓN DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

Fecha 4 de octubre 2015 

 

Objetivos 

-Establecer un encuentro con los padres, madres y cuidadores, dónde puedan expresar  

sentimientos, fortalecer lazos de afecto y buen trato entre los integrantes del hogar.  

-Realizar ejercicios de sensibilización que conlleven a expresar las creencias, ideologías, 

valores y ética concerniente con la sexualidad y las relaciones interpersonales. 

Permitiendo una mejor valoración propia, una convivencia respetuosa  entre los niños y 

las niñas  

Tiempo 12m - 5.30 p.m.  20 min. Cada base  

Participantes Todos los grupos 200 estudiantes y docentes de la sede Darío Londoño Cardona 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Distribución de estudiantes: 

12:30 – 1.30 Ingreso -  al aula de los sueños – trabajo para los papás – mamás – personas a cargo 

  Trabajo de la profesora Nelly Arias con los papás mamás – personas a cargo 

1.30 – 2.00 integración familias niños. 

2.  2.30 Descanso  

2.30 – 3.00 Acto cívico: cada grupo preparará una canción alusiva a la amistad, (que cantarán en grupo) 

escogerá un color y algo distintivo para presentar la canción, una visera, una camiseta etc.  

Despedida de papás  

3:00 p.m Carrusel  

 

GRUPO   Número de estudiantes 

Pre-escolar Nelly Arias 26 

Pre-escolar Carmen Betancur 27 

Primero Yolida Ramírez Osorio 29 

Primero Cristina Henao 22 

Segundo Diana Giraldo 33 

Tercero Mónica Botero 33 

Cuarto Libia Escobar 35 

Quinto Mery Tapias 28 

Total  233 
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ACTO DE INICIO:  

Descripción Materiales 

Se realiza, en un primer momento una reunión con los acudientes de los 

estudiantes,  en el aula de los sueños, resaltando el valor del amor y el buen 

trato, mediante el dialogo por pequeños grupos entre los mismos padres, al 

tiempo que narraran sus historias,  con la pregunta central, ¿Cómo expresamos 

nuestro afecto? van construyendo una manilla que entregaran a sus hijos  antes 

de irse. 

De manera previa además cada grupo prepara una canción alusiva al amor. Y 

realizaran un distintivo, pues todo el grupo cantaran la canción.  

Micrófono 

Sonido 

Chaquiras, nylon de 

resorte,  

Mesas, sillas.  

 

Grabadora, música , 

cartulina  

 

DISTRIBUCION DE GRUPOS  

Cada grupo con su director se ubicará en el lugar asignado, y desde allí comenzará su rotación, luego 

cada grupo rotarán acorde al circuito y los maestros estarán en las bases.  
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CICLO 1 

 

HORA Bases  Lugar/Grupo Materiales  Responsable 

3. 00 El aseo es salud : habrá limas, cortaúñas para los más grandes, 

esmaltes para que los niños se organicen sus uñas, estará el 

espacio decorado con carteleras alusivas al aseo 

Biblioteca  Limas cortaúñas 

cocas, agua, jabón, 

crema de manos,  

Mónica   

3.20 Los sobres del amor y la amistad: cada estudiante recibirá un 

sobre donde pondrá su nombre y lo decorará, allí los compañeros 

durante el resto del mes podrán meter frases lindas o cartas sobre 

el amor y la amistad. 

Preescolar  Hojas, colores 

marcadores , 

Mireya pegamento  

Carmen  

3.40 De dónde venimos:   anterioridad sobre el nacimiento de los 

bebes y la reproducción  

Laboratorio  Película, video 

bean   

Libia  

4p.m ¿Adivina que es? Disfraces: por equipos elegirán un participante 

que debe disfrazarse del personaje que le corresponda según  una 

tarjeta que se saca a la suerte (dibujos de personajes que 

representan oficios, que casi siempre se consideren masculinos, 

pero representados por una mujer y viceversa) representación y 

explicación del personaje, dialogo, haciendo énfasis en que todos 

podemos ser lo que nos guste, independiente del estereotipo 

cultural. 

Aula de los 

sueños  

Tarjetas  

Disfraces  

Nelly 

4.20 El salón del misterio en un ambiente un poco oscuro, presentar un 

personaje malicioso que ofrezca a los niños dulces, premios, 

regalos, si se dejan hacer cosas indebidas, con ayuda del profesor 

encargado de la base, hacer un simulacro de capturarlo y de 

llamado al 123 dialogo sobre estas situaciones. 

Aula 302 Disfraces,  bolsas 

de basura negras  

cinta  

Yolida  

4.40 Todos somos diferentes  definiciones de las diferentes tendencias 

y gustos sexuales, ubicación de las definiciones y los nombres en 

Aula 303 Rompecabezas  

 Fichas, rótulos  

Diana  
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apareamiento, rompecabezas coloreado en ficha, para los grupos 

pequeños solo rompecabezas haciendo énfasis en el respeto a la 

diferencia en los gustos de cada cual y en la posibilidad de 

querernos con los amigos y amigas de manera respetuosa.  

 

5 p.m Regreso a las aulas: cada uno pegará sus fichos de colores en el 

cuaderno que destine su maestra, al lado escribirá la actividad que 

realizó allí y algo sobre lo que más le gustó de la actividad.   

Cada aula  Cuadernos  

Fichos  recortados 

en papel iris  

 Pegamento.  

 

Cada profesor  
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