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Ha sido aplicado en más de 200 instituciones 
educativas.

Ha llegado a más de 12 países.
Ofrece 25 sesiones para adolescentes.
Ofrece 17 talleres para padres.
Ha tocado las vidas de más de 150,000 padres y 

adolescentes.



COLOMBIA
Armenia, Barranquilla, 

Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Jamundí, 

Manizales, Medellín, Neiva, 
Riohacha

PERU
Arequipa, Cañete, 

Chiclayo, Lima, Piura, 
Yauyos

ARGENTINA
Bella Vista, Buenos Aires, 

Jujuy,Lavallol, La Plata, Luján, 
Pehuajó, Pilar, Saladillo, Salta, San 

Fernando, Tigre,  Villa Madero

ECUADOR
Guayaquil, Quito

CHILE
Santiago de Chile

MEXICO
Aguascalientes, Culiacán, 
Chihuahua, Guadalajara, 

Hermosillo, México, 
Monterrey, León                           

San Luis Potosí, Torreón,                           
Villa Flores

UNITED STATES
Philadelphia, 

Durham, Mc Allen, 
Nueva York, San 

Antonio

SPAIN
Algeciras, Bilbao, Barcelona, 

Castellón, Girona, Igualada, Lérida, 
Logroño, Málaga, Marbella, Palma 

de Mallorca, Puerto de Santa María, 
San Sebastián, Sevilla                          
Tarragona, Valencia

BOLIVIA
Cochabamba,

La Paz, Santa Cruz

ITALY
Milan

PTC In the world

BRAZIL
Sao Paulo

COSTA RICA
San José

PHILIPINES
Manila



1. Organizar un grupo de instructores

2. Hacer una inversión

3. Recibir el entrenamiento PTC 

4. Recibir el Kit

5. Firmar acuerdo de Derechos de Uso 

6. Estudiar individualmente

7. Realizar una prueba piloto

8. Hacer promoción y empezar…

Cómo implementar



Cómo implementar

Otra opción es organizar un seminario 

Para padres y para alumnos de un colegio en

Concreto e invitar a los expertos de PTC



Inversión inicial

Entrenamiento

Guía del profesor I

Guía del profesor II

Power Point

Gastos viaje 2 instructores

Material para cada sesión

Constitución sociedad

Derechos de uso 1er año



Organizar un grupo
Perfil del líder y su grupo

Mente abierta 
Capaz de proponer, no de imponer

Afán de aprender
Estudiar continuamente para ganar en habilidad argumental

Adaptable 
A la metodología participativa y al estilo PTC

Interdisciplinar 
Personas de diferentes profesiones

Comprometido
Dedicar tiempo para sesiones PTC                       

Profesional                                            
Asumir la actividad de PTC con sentido profesional



Entrenamiento

Tres días dedicados a:
Visión de conjunto de sesiones y talleres
Cómo impartir una sesión.Ejemplos
Cómo planear una sesión 
Metodología: dinámicas, ejercicios
Evaluaciones
Cómo realizar la promoción

Un día dedicado a aspectos administrativos:
Cómo hacer una propuesta a un colegio
Cómo organizar el material didáctico
Optimizar gastos



Prepararse bien al estilo PTC
Es prepararse para crecer…

Entrenamiento



Material pedagógico
Al terminar el entrenamiento                                 
se recibe el siguiente Kit:

Guía del profesor I: 25 sesiones para adolescentes
Guía del profesor II: 17 talleres para padres
Power Point para cada sesión y taller
Desarrollo de cada sesión con descripción de 
objetivos, dinámicas, etc.
Sugerencias para adquirir material didáctico
Logo en CD-Rom
Mastercopy de trípticos y banners
Modelos de propuesta para colegios



Derechos de Uso

Se firma un acuerdo:

Entre PTC y Representante Legal 

Exclusivo para área geográfica

Duración indefinida

Pago mínimo anual de Derechos

Regalías de 5%

Confidencialidad

Adhesión a principios PTC



♥ Every person is
unique in its 
five dimensions.

♥ Human life is the greatest gift, and 
must always inspire the maximum
respect.

Principles



♥ Sexuality is 
related to the 
person as a whole, 
not only to its 
physical 
dimension.

Principles



♥ Adolescents need 
information, 
orientation, motivation 
and support.

♥ Parents are the 
main educators of 
their children’s 
sexuality.

Principles



25 sessions 
for teenagers

17 workshops
for parents

17 workshops 
for teachers

Offer



⋆ Who am I

⋆ Keys to manage my 
emotions

⋆ Adolescence, 
learning to love me

Sessions for teenagers



⋆ Sometimes I say yes, 
wanting to say no.

⋆ Friendships, dating & 
relationships.

⋆ It’s worth to wait!

⋆ How far is too far

Sessions for teenagers



⋆ My family, an 

opportunity to grow

⋆ My fertility, a gift

⋆ Me, before I was born

⋆ Being parents is not a game

Sessions for teenagers



⋆ AIDS, numbers and facts

⋆ STD’s: silent epidemic

Sessions for teenagers



⋆ Pornography: innocent fun?

⋆ Alcohol and drugs

⋆ Music and videos

Sessions for teenagers



Sessions made to 
inform and update 
parents on the 
most challenging 
subjects, methods, 
and tools to help 
them in the 
educational 
process.

Sessions for parents



Sessions for parents
1. Conoces a tu hijo

2. Qué es la sexualidad

3. Manejo de emociones

4. Quienes influyen sobre los hijos

5. Pornografía: diversión inocente

6. Adolescencia: aprendiendo a quererme

7. Las presiones: talón de Aquiles de los adolescentes

8. Permisos y salidas

9. Claves para un noviazgo exitoso



Sessions for parents

10. Decisiones, aprendiendo a acertar

11. Internet: filtro interior

12. Cómo, cuándo y qué hablar de sexo

13. Conceptos clave

14. Manejo de emociones

15. La autoestima

16. Vale la pena esperar

17. Presiones sexuales: hasta dónde llegar



The purpose is to 
transmit the principles, 
methodology and 
contents of the 
program to the 
teachers, so they can 
encourage the students 
to live with the same 
criteria of the 
program’s mission.

Sessions for teachers



Estudio individual

El líder del grupo entrega uno o                    
varias sesiones a cada participante:

Cada persona estudia 6 a 10 horas por sesión

Imparte una sesión ante los demás

Recibe retroalimentación

Se coordina una prueba ante colegio o grupo



Promoción e inicio

El líder del grupo coordina la promoción:

Elabora lista de instituciones educativas 

Define tarifas de cobro

Realiza presentaciones ante directores o padres

Invita a conferencias para dar a conocer PTC
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