Comunicado 6º a 11º /152/17
“Enamoramiento y sexualidad en la adolescencia”
Monterrico, 28 de agosto de 2017
Estimados padres de familia:
Reciban nuestros saludos y bienvenida a este último tramo del año escolar, con
una presentación y charla acerca de un tema que, con seguridad, será de su
interés, en tanto que la adolescencia es una etapa en el desarrollo que
compromete tanto a hijos como a padres. Además, el tema es tratado por los
medios de comunicación, que abundan en la presentación de modelos de
comportamiento, cuando no en la promoción explícita de la precocidad sexual.
Existe una cultura adolescente que demuestra tener mayor autonomía y fuerza,
frente a la cual muchas veces los adultos no saben cómo situarse.
El asunto es complejo y estimula preguntas que no se responden con facilidad,
sino de acuerdo a criterios y valoraciones distintos. En cambio, sí es posible
afirmar que tanto los criterios como las valoraciones responden mejor cuando
surgen de la información, la reflexión y del intercambio de ideas.
Hemos invitado a Lic. Christian Martínez, quien colabora con nosotros en
prevención y orientación y que presentará ideas y consejos, así como responderá
a consultas e inquietudes que puedan contribuir a estar mejor preparados para
enfrentar esta delicada etapa del desarrollo.
Christian Martínez trabaja como consultor nacional e internacional en temas de
sexualidad humana y género; es docente y psicólogo clínico de la PUCP,
secretario académico de la Sociedad Peruana de Sexología y Educación Sexual y
miembro de la Comisión de Sexualidad, pareja y familia del Colegio de Psicólogos
del Perú. También, es conductor del Programa Era Tabú de Radio Programas del
Perú – RPP y ejerce la clínica en consulta privada.
La cita es este miércoles 13 de setiembre, a las 7:15 p.m., en Trener 1.
Esperamos contar con su participación y con la de sus invitados, que serán
igualmente bienvenidos.
Atentamente,
Mercedes García de Valenzuela
Directora

