OBJETIVOS
Presentar a los centros la normativa para actualizar los planes de convivencia: la Orden 62/2014 de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte.

Jornadas:

Conocer los modelos, las actuaciones y las estrategias específicas dirigidas a la promoción de la convivencia en el centro.
Concretar aspectos relativos a los protocolos de actuación ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro, así como conocer el papel de otras instituciones: bienestar social, servicios de salud, policía local y justicia.
Presentar diversas experiencias de gestión de la convivencia y valorar posibilidades de colaboración conjunta del profesorado, a
través de la mediación, la tutoría de iguales, la prevención de situaciones de acoso, etc.

PROGRAMA
Mañana
9:00 – 9:15

Recepción y recogida de material.

9:15 – 9:30

Acto de apertura e inauguración de la Jornada.

9:30 – 10:30

Presentación de la Orden y de los protocolos de intervención ante supuestos de violencia escolar:
- El plan de convivencia: su actualización, desarrollo y evaluación. Blanca Torregrosa, inspectora de
educación de la U.A.I. del PREVI.
- La intervención ante supuestos de violencia escolar. Mª. Carmen Ferrández. Orientadora de la U.A.I. del
PREVI

10:30 – 11:30

PONENCIA: Líneas de actuación para la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia. Elena
Duque, Miembro del CREA y profesora de la Universidad de Barcelona.

11:30 – 12:00

Descanso

12.00 – 14:00

MESA REDONDA: El papel de las instituciones en los protocolos de actuación e intervención ante
supuestos de violencia escolar.

L a c on v ive nc ia en el
c ent ro ed uc at iv o
Presentación de la Orden
62/2014 de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte

¿Cómo podemos actualizar
los planes de convivencia
en los centros educativos?

Coordina: José Antonio Poves, director del CEFIRE de Alicante.
Participantes:
- Carlos Eloy Ferreiros, Fiscal Delegado de Menores de Alicante.
- Purificación Algaba, Delegación del Gobierno. Unidad de violencia contra la mujer.
- Bienestar Social.
- Salud Mental

Tarde
16:00 – 17:45

MESA DE EXPERIENCIAS: Buenas prácticas para la mejora de la convivencia escolar
Comunicaciones:
- “Los observadores para la convivencia y otras actuaciones de mejora de la convivencia en los centros
educativos”. Julia Miquel y José Antonio Corral. Grupo CONVIELX
- “Investigación e innovación sobre socialización preventiva en Educación Infantil y Primaria. Sara
Carbonell, profesora del CEIP Lusi Vives. Cullera (Valencia)
- “Del maltrato al cuidado entre iguales: el enfoque de ninguna culpa”. José Miguel Pareja, orientador del
IES Mare Nostrum. Alicante.

17:45 – 19:00

PONENCIA: Gestionar la convivencia en equipo: de la ley a práctica. Joan Vaello, orientador y autor de
varios libros sobre el tema.

Actividad dirigida a: miembros de equipos directivos, orientadores/as y profesorado coordinador de formación en los centros
educativos.

IES La Foia. Elche-La Foia.
14 de noviembre de 2014
Inscripciones:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edi
cion&id=3708062

