
ACCIONES DEL PROGRAMA 
 
 

Ni ogros ni princesas propone una serie de acciones para ser desarrolladas durante 
el curso escolar con el fin de favorecer la incorporación de la educación sexual 

en la escuela. La siguiente tabla recoge estas acciones, junto con una propuesta de 
calendario (que puede sufrir ajustes) y los recursos de apoyo disponibles.  
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CALENDARIO RECURSOS

ACCIÓN 1. Información a la comunidad educativa

g Septiembre 
y octubre

1. Colocación de cartel en el centro 

2.Carta para profesorado 

3.Comunicación al alumnado 

4.Carta para familias 

5.Reparto de folletos

g Cartel de Ni ogros ni princesas 

g Modelo de carta para profesorado 

g Propuesta para alumnado 

g Modelo de carta para familias 

g Folleto del programa

ACCIÓN 2. Formación del profesorado

g 1er trimestre
1. Entrega de la guía didáctica 

2. Formación básica (voluntaria)

g NONP, guía profesorado (2021) 

g Curso de formación básica

ACCIÓN 5. Actividades con familias
g 1er trimestre 

g 2º trimestre

1. Envío de boletín informativo 

2. Taller para familias 

g Modelo de boletín informativo 

g Profesionales externos 

ACCIÓN 6. Actividad de refuerzo

g Continua
g Asesoramiento online y 

por WhatsApp
g Equipo de Sexología del CMPA

ACCIÓN 7. Seguimiento y evaluación
g Continua 

g Fin curso

1. Registro en Ficha de seguimiento 

2. Envío de la Ficha de seguimiento 
g Ficha de seguimiento 

ACCIÓN 3. Actividades con el alumnado impartidas por profesorado
g Continuag Actividades en el aula g NONP, guía profesorado (2021)

ACCIÓN 4. Talleres externos

g 2º y 3er 
trimestre

g Talleres impartidos por 
profesionales externos

La oferta de talleres es:  

g 1º ESO: Cuerpo y cambios* 

g 2º ESO: Comunicación afectiva*  

g 3º ESO: ITS y Anticoncepción*  

g 3º ESO: Diversidad sexual 

g 4º ESO: Educación sexual entre 
iguales** 

*  Estos talleres son impartidos por personal de Enfermería de Atención Primaria.  
** Este taller se desarrolla con metodología entre iguales y es impartido por mediadoras/es del CMPA.  




