JORNADAS EDUCATIVAS: CONVIVIENDO EN LA ESCUELA
2, 3 y 7 de abril de 2014
Centro de Congresos “Ciudad de Elche”. C/. Filet de Fora, 1. Elche.
OBJETIVOS
Compartir estrategias para abordar y gestionar los conflictos de convivencia que se plantean con
mayor frecuencia en los centros educativos.
Conocer experiencias educativas sobre la prevención del acoso escolar y valorar las
potencialidades de la tutoría entre iguales para la mejora de la convivencia en el centro.
Reflexionar sobre los riesgos que plantea el uso de internet y de las redes sociales, así como sobre
los aspectos educativos y tutoriales implicados.
PROGRAMA
MIÉRCOLES, 2 DE ABRIL

17:15 – 17:30

Recepción y recogida de material.

17:30 – 17:45

Acto de apertura e inauguración de la Jornada.

17:45 – 20:30

PONENCIA: Educar en el conflicto y para la convivencia: conceptos y marco general de
un programa global Paco Cascón Soriano. Ponente especializado en educación sobre
la paz y derechos humanos.

JUEVES, 3 DE ABRIL

17:15 – 17:30

Recepción y firmas de asistentes

17:30 – 20:30

PONENCIA: Educar en el conflicto y para la convivencia: profundizar en recursos y
estrategias. Paco Cascón Soriano. Ponente especializado en educación sobre la paz y
derechos humanos.

LUNES, 7 DE ABRIL

17:15 – 17:30

Recepción y firmas de asistentes

17:30 – 19:00

EXPERIENCIA: Programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso
escolar (Programa TEI). Andrés González Bellido, orientador del IES Font Marítim de
Barcelona.

19:00 – 20:30

PONENCIA: Riesgos del uso de internet y prevención del acoso en la red: orientaciones
para educadores. Ángel Pablo Avilés García de la Rosa. Agente del Grupo de Delitos
Telemáticos de la Guardia Civil (Madrid). Autor del libro:”X1Red+Segura; Informando y
Educando v1.0” y editor de “El blog de Angelucho”.

INSCRIPCIONES
Página web del CEFIRE de Alicante.
Enlace directo a la inscripción: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=3109606
COLABORAN
Exclmo. Ayuntamiento de Elche.
CONVIELX. Proyecto de mejora de los centros educativos de Elche.

