




















GuGuGulalalaGuGu  1 1 / /  La La La dimension dimension dimension dimension dimension dimension dimension dimension dimension dimension La  de de de la la la de  sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad en en en la la la educacion educacion educacion educacion educacion educacion educacion educacion educacion educacion de de de nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros niños, niños, niños, niños, niños, niños, niños, nuestros  niñas, niñas, niñas, niñas, niñas, niñas, niñas, adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes y y adolescentes  jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes

lograrlograrlograrlograrlograrlograr clue clue clue cluelograr  nuestro nuestro nuestro nuestro nuestro nuestro nuestro nuestro clue  acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento acompanamiento no no no sea sea sea sea un un un sea  decir decir decir decir decir decir al al al decir  otro otro otro otro otro

clueclueclueclue hacer, hacer, hacer, hacer, hacer, hacer, hacer,clue  sino, sino, sino, sino, sino, sino, mas mas mas mas bien bien bien bien bien mas  un un un libro libro libro libro libro libro abierto abierto abierto abierto abierto abierto abierto abierto de de de preguntas preguntas preguntas preguntas preguntas preguntas preguntas preguntas preguntas preguntas y y

espaciosespaciosespaciosespaciosespaciosespaciosespaciosespaciosespacios para para para para paraespacios  la la la para  reflexian reflexian reflexian reflexian reflexian reflexian reflexian reflexian reflexian conjunta. conjunta. conjunta. conjunta. conjunta. conjunta. conjunta. conjunta. conjunta. conjunta.

•  Oue Oue Oue Oue los los los los adultoslas adultoslas adultoslas adultoslas adultoslas adultoslas adultoslas adultoslas adultoslas adultoslas adultoslas aprendamos aprendamos aprendamos aprendamos aprendamos aprendamos aprendamos aprendamos aprendamos aprendamos aprendamos a a aprendamos  entregar entregar entregar entregar entregar entregar entregar entregar entregar la la la responsabi- responsabi- responsabi- responsabi- responsabi- responsabi- responsabi- responsabi- responsabi- responsabi- responsabi- responsabi-

lidad_lidad_lidad_lidad_lidad_lidad_lidad_ Es Es Eslidad_  decir, decir, decir, decir, decir, decir, decir, Es  promover promover promover promover promover promover promover promover promover el el el promover  ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio de de de la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad de  con con con con limi- limi- limi- limi- limi- limi- con

testestestes consensuados: consensuados: consensuados: consensuados: consensuados: consensuados: consensuados: consensuados: consensuados: consensuados: consensuados: consensuados: consensuados: consensuados:tes  acorn acorn acorn acorn acorn paha paha paha paha paha r r paha  a a r  nuestras/os nuestras/os nuestras/os nuestras/os nuestras/os nuestras/os nuestras/os nuestras/os nuestras/os nuestras/os nuestras/os nuestras/os a  jovenes, jovenes, jovenes, jovenes, jovenes, jovenes, jovenes, jovenes, jovenes, nuestras/os  ninos ninos ninos ninos ninos ninos

yy ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, para para para para para clue clue clue clue encuentren encuentren encuentren encuentren encuentren encuentren encuentren encuentren encuentren encuentren encuentren la la la mejor mejor mejor mejor mejor mejor manera manera manera manera manera manera manera de de de manera  tomar tomar tomar tomar tomar tomar

sussussussus decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisionessus  es es es decisiones  un un un es  desaflo desaflo desaflo desaflo desaflo desaflo desaflo desaflo clue clue clue clue se se se aprende aprende aprende aprende aprende aprende aprende aprende se  en en en la la la medida medida medida medida medida medida medida

clueclueclueclue se se seclue  pueden pueden pueden pueden pueden pueden pueden negociar negociar negociar negociar negociar negociar negociar negociar negociar los limites los limites los limites los limites los limites los limites los limites los limites los limites los limites los limites y y lograr lograr lograr lograr lograr lograr lograr consensus consensus consensus consensus consensus consensus consensus consensus consensus consensus al al al consensus

servicioservicioservicioservicioservicioservicioservicioservicioservicio de de deservicio  las las las las buenas buenas buenas buenas buenas buenas buenas las  relaciones. relaciones. relaciones. relaciones. relaciones. relaciones. relaciones. relaciones. relaciones. relaciones. relaciones. relaciones. buenas  No No No aprendemos aprendemos aprendemos aprendemos aprendemos aprendemos aprendemos aprendemos aprendemos aprendemos aprendemos a a aprendemos  decidir decidir decidir decidir decidir decidir decidir decidir a

sinosinosinosinosino decidiendo. decidiendo. decidiendo. decidiendo. decidiendo. decidiendo. decidiendo. decidiendo. decidiendo. decidiendo. decidiendo. decidiendo.sino  En En En esta esta esta esta esta medida, medida, medida, medida, medida, medida, medida, medida, esta  la la la escuela, escuela, escuela, escuela, escuela, escuela, escuela, escuela, escuela, la la la familia familia familia familia familia familia familia familia y y la la la

sociedadsociedadsociedadsociedadsociedadsociedadsociedadsociedadsociedad deben deben deben deben deben deben crear crear crear crear crear crear espacios espacios espacios espacios espacios espacios espacios espacios espacios crear  para para para para para espacios  clue clue clue clue para  las las las las clue  ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, las  los los los los ninos ninos ninos ninos ninos ninos

yy los los los los jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes los  decidan decidan decidan decidan decidan decidan decidan decidan jovenes  sobre sobre sobre sobre sobre sobre los los los los asuntos asuntos asuntos asuntos asuntos asuntos asuntos asuntos clue clue clue clue asuntos  les les les les clue  competen, competen, competen, competen, competen, competen, competen, competen, competen, competen,

dandolesdandolesdandolesdandolesdandolesdandolesdandolesdandolesdandoles las las las lasdandoles  herramientas herramientas herramientas herramientas herramientas herramientas herramientas herramientas herramientas herramientas herramientas herramientas herramientas para para para para para clue clue clue clue para  lo lo lo hagan hagan hagan hagan hagan hagan teniendo teniendo teniendo teniendo teniendo teniendo teniendo teniendo teniendo en en en

cuentacuentacuentacuentacuentacuentacuenta el elcuenta  bien bien bien bien bien bien propio propio propio propio propio propio propio y y y el bien el bien el bien el bien el bien el bien el bien comCin comCin comCin comCin comCin comCin de de de forma forma forma forma forma forma clue clue clue clue se se se

respeterespeterespeterespeterespeterespeterespeterespete la la larespete  dignidad dignidad dignidad dignidad dignidad dignidad dignidad dignidad dignidad la  de de de todos. todos. todos. todos. todos. todos. todos.

•  Valorar Valorar Valorar Valorar Valorar Valorar Valorar Valorar su su su contexto y contexto y contexto y contexto y contexto y contexto y contexto y contexto y contexto y contexto y facilitar facilitar facilitar facilitar facilitar facilitar facilitar facilitar facilitar facilitar el el el did/ago did/ago did/ago did/ago did/ago did/ago did/ago did/ago de de de saberes saberes saberes saberes saberes saberes saberes saberes y ex- y ex- y ex- y ex- y ex- saberes

perienciasperienciasperienciasperienciasperienciasperienciasperienciasperienciasperienciasperienciasperiencias prey/as: prey/as: prey/as: prey/as: prey/as: prey/as: prey/as: prey/as: prey/as: "Mejor "Mejor "Mejor "Mejor "Mejor "Mejor "Mejor hablemos' hablemos' hablemos' hablemos' hablemos' hablemos' hablemos' hablemos' hablemos' hablemos' Comprender Comprender Comprender Comprender Comprender Comprender Comprender Comprender Comprender Comprender Comprender Comprender Comprender hablemos' hablemos'  la la la ma- ma- ma- ma- la

neraneraneraneranera en en ennera  clue clue clue clue pensamos pensamos pensamos pensamos pensamos pensamos pensamos pensamos pensamos y y pensamos  sus sus sus sus razones razones razones razones razones razones razones razones sus  implica implica implica implica implica implica implica implica razones  explorar explorar explorar explorar explorar explorar explorar explorar explorar las las las las

motivacionesmotivacionesmotivacionesmotivacionesmotivacionesmotivacionesmotivacionesmotivacionesmotivacionesmotivacionesmotivacionesmotivacionesmotivaciones aparentes aparentes aparentes aparentes aparentes aparentes aparentes aparentes aparentes aparentesmotivaciones  y y aparentes  mas mas mas mas ocultas ocultas ocultas ocultas ocultas ocultas ocultas ocultas mas  de de de por por por por de  clue clue clue clue llegamos llegamos llegamos llegamos llegamos llegamos llegamos llegamos llegamos clue

aa ciertas ciertas ciertas ciertas ciertas ciertas ciertas ciertasa  conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, conclusiones, a a valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones valoraciones clue clue clue clue cuando pone- cuando pone- cuando pone- cuando pone- cuando pone- cuando pone- cuando pone- cuando pone- cuando pone- cuando pone- cuando pone- cuando pone-

mosmosmosmos sobre sobre sobre sobre sobre sobremos  la la la mesa mesa mesa mesa mesa no no no mesa  tenemos tenemos tenemos tenemos tenemos tenemos tenemos tenemos clue clue clue clue defender defender defender defender defender defender defender defender defender clue  "a "a "a muerte": muerte": muerte": muerte": muerte": muerte": muerte": muerte": muerte": "a

masmasmasmas Wen, Wen, Wen, Wen, Wen, Wen,mas  son son son son oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades de encontrar de encontrar de encontrar de encontrar de encontrar de encontrar de encontrar de encontrar de encontrar de encontrar de encontrar de encontrar nuevas nuevas nuevas nuevas nuevas nuevas nuevas rutas rutas rutas rutas rutas rutas

paraparaparaparapara llegar llegar llegar llegar llegar llegar llegarpara  a a algOn algOn algOn algOn algOn algOn a  punto punto punto punto punto punto en en en comUn. comUn. comUn. comUn. comUn. comUn. comUn.

RevisorRevisorRevisorRevisorRevisorRevisorRevisorRevisor permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentemente permanentementeRevisor  nuestro nuestro nuestro nuestro nuestro nuestro nuestro nuestro sistema sistema sistema sistema sistema sistema sistema sistema de de de conoci- conoci- conoci- conoci- conoci- conoci- conoci- conoci-

mientosmientosmientosmientosmientosmientosmientosmientos y y creencias creencias creencias creencias creencias creencias creencias creencias creencias creencias frente frente frente frente frente frente frente a a /a /a /a sexual/dad sexual/dad sexual/dad sexual/dad sexual/dad sexual/dad sexual/dad sexual/dad sexual/dad sexual/dad sexual/dad y y la la la convi- convi- convi- convi- convi- convi- convi-

vencia:vencia:vencia:vencia:vencia:vencia:vencia:vencia: el el el legado legado legado legado legado legado legado de de de contenidos contenidos contenidos contenidos contenidos contenidos contenidos contenidos contenidos contenidos contenidos emocionales emocionales emocionales emocionales emocionales emocionales emocionales emocionales emocionales emocionales emocionales emocionales y y mentales mentales mentales mentales mentales mentales mentales mentales mentales

clueclueclueclue traemos traemos traemos traemos traemos traemos traemos traemosclue  en en en nuestra nuestra nuestra nuestra nuestra nuestra nuestra nuestra historia historia historia historia historia historia historia historia historia frente frente frente frente frente frente frente a la a la a la a la sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad y y

lala convivencia convivencia convivencia convivencia convivencia convivencia convivencia convivencia convivencia convivencia convivencia convivenciala  es el es el es el es el es el resultado resultado resultado resultado resultado resultado resultado resultado resultado resultado de de de lo lo lo clue clue clue clue generacian generacian generacian generacian generacian generacian generacian generacian generacian generacian generacian tras tras tras tras tras

generaciOngeneraciOngeneraciOngeneraciOngeneraciOngeneraciOngeneraciOngeneraciOngeneraciOngeneraciOngeneraciOn se se segeneraciOn  viene viene viene viene viene viene transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en transmitiendo en forma forma forma forma forma forma de de de normas, normas, normas, normas, normas, normas, normas, normas,

valoresvaloresvaloresvaloresvaloresvaloresvaloresvalores y yvalores  creencias. creencias. creencias. creencias. creencias. creencias. creencias. creencias. creencias. creencias. creencias. La La La carga carga carga carga carga carga La  afectiva es afectiva es afectiva es afectiva es afectiva es afectiva es afectiva es afectiva es afectiva es afectiva es afectiva es tan tan tan tan fuerte fuerte fuerte fuerte fuerte fuerte fuerte clue, clue, clue, clue, clue,

aa pesar pesar pesar pesar pesar pesara  de que de que de que de que de que de que pesar  en en en la la la mayoria de mayoria de mayoria de mayoria de mayoria de mayoria de mayoria de mayoria de mayoria de mayoria de ocasiones ocasiones ocasiones ocasiones ocasiones ocasiones ocasiones ocasiones ocasiones ocasiones no no no tenemos tenemos tenemos tenemos tenemos tenemos tenemos tenemos

sustentosustentosustentosustentosustentosustentosustentosustentosustento para para para para para generalizar, generalizar, generalizar, generalizar, generalizar, generalizar, generalizar, generalizar, generalizar, generalizar, generalizar, generalizar, generalizar, para  consideramos consideramos consideramos consideramos consideramos consideramos consideramos consideramos consideramos consideramos consideramos consideramos consideramos verdades, verdades, verdades, verdades, verdades, verdades, verdades, verdades, verdades, verdades, consideramos  a a veces veces veces veces veces veces

absolutas,absolutas,absolutas,absolutas,absolutas,absolutas,absolutas,absolutas,absolutas,absolutas,absolutas, lo lo lo clue clue clue clue socialmente socialmente socialmente socialmente socialmente socialmente socialmente socialmente socialmente socialmente socialmente socialmente se se se nos nos nos nos ha ha ha inculcado inculcado inculcado inculcado inculcado inculcado inculcado inculcado inculcado inculcado frente frente frente frente frente frente frente

aa la la laa  vivencia vivencia vivencia vivencia vivencia vivencia vivencia vivencia vivencia de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, las las las las relaciones relaciones relaciones relaciones relaciones relaciones relaciones relaciones relaciones relaciones relaciones de de de pareja pareja pareja pareja pareja pareja pareja

oo la la lao  consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn consideraciOn de las de las de las de las de las de las formas formas formas formas formas formas formas posibles posibles posibles posibles posibles posibles posibles posibles posibles de de de ser ser ser ser hombres hombres hombres hombres hombres hombres hombres hombres ser

oo mujeres. mujeres. mujeres. mujeres. mujeres. mujeres. mujeres. mujeres. mujeres.o  En En En la la la medida medida medida medida medida medida medida en en en clue clue clue clue revisemos revisemos revisemos revisemos revisemos revisemos revisemos revisemos revisemos revisemos reflexiva, reflexiva, reflexiva, reflexiva, reflexiva, reflexiva, reflexiva, reflexiva, reflexiva, reflexiva, revisemos  pro- pro- pro- pro- pro-

fundafundafundafundafundafunda y yfunda  criticamente criticamente criticamente criticamente criticamente criticamente criticamente criticamente criticamente criticamente criticamente criticamente criticamente nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros juicios juicios juicios juicios juicios juicios juicios juicios sobre sobre sobre sobre sobre sobre la la la forma forma forma forma forma forma en en en

clueclueclueclue vivimos vivimos vivimos vivimos vivimos vivimos vivimos vivimosclue  la la la sexualidad, sexualidad, sexualidad, sexualidad, sexualidad, sexualidad, sexualidad, sexualidad, sexualidad, sexualidad, sexualidad, sexualidad, la  tendremos tendremos tendremos tendremos tendremos tendremos tendremos tendremos tendremos tendremos mas mas mas mas oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad mas  de de de

acompanaracompanaracompanaracompanaracompanaracompanaracompanaracompanaracompanaracompanar a aacompanar  las las las las ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, las  los los los los ninos y ninos y ninos y ninos y ninos y ninos y ninos y los los los los jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes jovenes los  a a jovenes  vivir vivir vivir vivir vivir vivir a  una una una una

vidavidavidavidavida libre libre libre libre libre librevida  de de de miedos miedos miedos miedos miedos miedos miedos y y miedos  prejuicios. prejuicios. prejuicios. prejuicios. prejuicios. prejuicios. prejuicios. prejuicios. prejuicios. prejuicios. prejuicios. prejuicios. y

•  U n a U n a U n a U n a  educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn activa, activa, activa, activa, activa, activa, activa, activa, con con con con sent/do sent/do sent/do sent/do sent/do sent/do sent/do sent/do y y que que que que se se se que  construye construye construye construye construye construye construye construye construye construye se  par- par- par- par- par-

ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente:ticipativamente: la la la educacian educacian educacian educacian educacian educacian educacian educacian educacian educacian la  para para para para para la la la para  sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad sexualidad nos nos nos nos debe debe debe debe debe

llevarllevarllevarllevarllevarllevar a allevar  preguntarnos preguntarnos preguntarnos preguntarnos preguntarnos preguntarnos preguntarnos preguntarnos preguntarnos preguntarnos preguntarnos preguntarnos preguntarnos a  clue clue clue clue tipo tipo tipo tipo tipo clue  de de de educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn educaciOn tiene tiene tiene tiene tiene tiene sentido sentido sentido sentido sentido sentido sentido sentido

yy es es es necesaria necesaria necesaria necesaria necesaria necesaria necesaria necesaria necesaria necesaria es  para para para para para necesaria  los los los los para  ninos, ninos, ninos, ninos, ninos, ninos, ninos, las las las las ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, ninas, adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes adolescentes y y adolescentes  los los los los

jOvenesjOvenesjOvenesjOvenesjOvenesjOvenesjOvenesjOvenes de de dejOvenes  hoy. hoy. hoy. hoy. hoy. de  La La La respuesta respuesta respuesta respuesta respuesta respuesta respuesta respuesta respuesta respuesta La  esta esta esta esta esta respuesta  en en en esta  ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, por por por por lo lo lo clue clue clue clue partir partir partir partir partir partir partir clue

dedede preguntas, preguntas, preguntas, preguntas, preguntas, preguntas, preguntas, preguntas, preguntas, preguntas, preguntas,de  necesidades necesidades necesidades necesidades necesidades necesidades necesidades necesidades necesidades necesidades necesidades necesidades y y necesidades  experiencias experiencias experiencias experiencias experiencias experiencias experiencias experiencias experiencias experiencias experiencias experiencias experiencias de de de experiencias  nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros nuestros de  estu- estu- estu- estu- estu- estu- nuestros

diantesdiantesdiantesdiantesdiantesdiantesdiantesdiantes es es esdiantes  hacer hacer hacer hacer hacer hacer es  que que que que hacer  la la la educacion educacion educacion educacion educacion educacion educacion educacion educacion educacion la  tenga tenga tenga tenga tenga tenga sentido sentido sentido sentido sentido sentido sentido sentido para para para para para ellos. ellos. ellos. ellos. ellos. ellos. ellos. para

SaloSaloSaloSaloSalo asi asi asi asiSalo  lograremos lograremos lograremos lograremos lograremos lograremos lograremos lograremos lograremos lograremos lograremos clue clue clue clue lo lo lo que se que se que se que se que se que se aprende aprende aprende aprende aprende aprende aprende aprende en en en la la la escue- escue- escue- escue- escue- escue- escue-

lala sea sea sea seala  utilizado utilizado utilizado utilizado utilizado utilizado utilizado utilizado utilizado utilizado sea  para para para para para la la la para  toma toma toma toma toma de de de decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones decisiones en en en decisiones  situaciones situaciones situaciones situaciones situaciones situaciones situaciones situaciones situaciones situaciones situaciones situaciones

cotidianas.cotidianas.cotidianas.cotidianas.cotidianas.cotidianas.cotidianas.cotidianas.cotidianas.cotidianas.cotidianas.cotidianas. Quienes Quienes Quienes Quienes Quienes Quienes Quienes Quienes deciden deciden deciden deciden deciden deciden deciden deciden Quienes  clue clue clue clue saber saber saber saber saber saber y y saber  la mejor la mejor la mejor la mejor la mejor la mejor la mejor la mejor manera manera manera manera manera manera manera

dedede saberlo saberlo saberlo saberlo saberlo saberlo saberlo saberlode  debe debe debe debe debe ser ser ser ser un un un ser  proceso proceso proceso proceso proceso proceso proceso proceso clue clue clue clue incluya incluya incluya incluya incluya incluya incluya incluya clue  a a todos todos todos todos todos todos a  los los los los in- in- in- in-

volucrados:volucrados:volucrados:volucrados:volucrados:volucrados:volucrados:volucrados:volucrados:volucrados:volucrados:volucrados: educandos educandos educandos educandos educandos educandos educandos educandos educandos educandos y y educandos  educadores. educadores. educadores. educadores. educadores. educadores. educadores. educadores. educadores. educadores. educadores. educadores. Es Es Es decir, decir, decir, decir, decir, decir, decir, Es  un un un proceso proceso proceso proceso proceso proceso proceso proceso

acordadoacordadoacordadoacordadoacordadoacordadoacordadoacordadoacordado y, y, y,acordado  por por por por tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, con con con con un alto un alto un alto un alto un alto un alto un alto nivel nivel nivel nivel nivel nivel de de de significado significado significado significado significado significado significado significado significado significado significado para para para para para

adultos/as,adultos/as,adultos/as,adultos/as,adultos/as,adultos/as,adultos/as,adultos/as,adultos/as,adultos/as,adultos/as,adultos/as, ninos, ninos, ninos, ninos, ninos, ninos, ninos, ninas ninas ninas ninas ninas ninas y y jOvenes. jOvenes. jOvenes. jOvenes. jOvenes. jOvenes. jOvenes. jOvenes. jOvenes.






