
Espacio de escucha, acogida y
atención al alumnado LGTBI 

y sus familias

                               Nadie nace odiando a otra persona por el
                              color de su piel o su origen, su sexualidad o
                               su religión. Si pueden aprender a odiar, se
                               les puede enseñar a amar, porque el amor 
es más natural para el corazón humano que su opuesto.
                                                                         (NELSON MANDELA)

    Sé quien eres y di lo que sientes, porque a aquellos a
quienes les molesta no importan, y a quienes les importas
no les molesta. (DR. SEUSS)
    
     Si alguno tiene miedo, siente que está perdido, siente
que no lo van a querer... que sepa que lo van a aceptar, que
va a encontrar su sitio, que su familia lo va a querer y que
va a cumplir su sueño. (JAVIER CALVO de Los Javis)

DIVERSIA
LAS FUENTES

diversialasfuentes@gmail.com

DIVERSOS

LA DIVERSIDAD ES LA NORMA
¡Y NO HAY NADIE COMO TÚ!

CONTACTO
  Si nos necesitas o deseas unirte a este
espacio en el Proyecto Luciérnaga,
pregunta por Diversia Las Fuentes a tu
tutor/a o en Jefatura de Estudios, ellos te
indicarán dónde y cuándo encontrarnos.
    Si no te atreves o te da vergüenza,
escríbenos al siguiente correo electrónico:

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
https://portal.edu.gva.es/

ieslasfuentes/espacio-lgtbi/

PARA SENTIR 
Y QUERER



¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUÉ PRETENDEMOS?

 Y RECUERDA QUE SER
                   LGTBI...

    Ayudarte y que te sientas bien en esta
etapa tan compleja de aceptación de tu
orientación sexual, de identidad y/o de
expresión de género.

NO se contagia.

NO es una opción porque no se elige.

NO te hace ser diferente, "rarito/a" ni inferior

NO es pecado ni antinatural.

NO es una enfermedad ni un trastorno.

NO te hace merecedor de insultos, burlas,

desprecios, amenazas, agresiones, ciberacoso...

NO debe hacerte sentir culpable.

NO te convierte en un marginado. 

NO te ha de impedir expresar tus sentimientos

ni tus muestras de afecto/cariño públicamente.  

¡QUIÉRETE MUCHO!

¿QUÉ OFRECEMOS?

   Un grupo de profesores/as y alumnos/as del
instituto sensibilizados con la realidad LGTBI y
la diversidad familiar, que conoce la situación
por la que estás atravesando llena de dudas,
preguntas, miedos, confusión, contradicciones,
angustia, sufrimiento, tristeza... y pretende
ayudarte.

- Acoger, escuchar, apoyar y acompañar tanto
al alumnado LGTBI como al que procede de
familias diversas, en un ambiente sin
prejuicios, seguro y confidencial que ayude a
conocerse, aceptarse, respetarse y respetar.

- Prevenir y atajar cualquier tipo de
discriminación hacia el alumnado LGTBI en sus
diferentes manifestaciones: verbales, físicas,
excluyentes, ciberacoso...

- Atender todas las dudas, preguntas e
inquietudes respecto a la diversidad afectivo-
sexual, familiar y de identidad.

- Normalizar y visibilizar la diversidad sexual y
familiar en el centro.

TAL Y COMO ERES!
¡ACÉPTATE 
Y...


