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Prevenir el acoso escolar y fortalecer la convivencia

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza este XIV Foro por la Convivencia

bajo el lema “Prevenir el acoso escolar y fortalecer la convivencia” con el propósito de

favorecer una reflexión conjunta de la comunidad educativa sobre las condiciones de la

convivencia escolar que permita alentar la sensibi l ización e impulsar el compromiso para

prevenir situaciones de acoso en los centros educativos.

¿Existe relación entre la salud mental y el acoso? ¿Cuáles son los retos y los riesgos de la

ciber-conducta de los adolescentes y cómo afectan a la convivencia escolar? ¿Cómo se

construyen relaciones de inclusión en el aula?. Son algunas de las preguntas que nos

permitirán profundizar en la reflexión.

Una convivencia en positivo, una convivencia de calidad en la escuela, se hace posible

mediante la inclusión, que respeta y valora las diferencias entre sus miembros y desarrol la

una educación para todos.

1 6:45 h Recepción de los asistentes

1 7:00 h Inauguración institucional

1 7:1 5 h Acoso escolar y salud mental:

una relación bidireccional

1 8:1 0 h Ciberconducta y adolescencia:

riesgos y retos

1 8:50 h Convivir y aprender

en el aula

D. Rafael van Grieken Salvador
Consejero de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid

D. Celso Arango López
Jefe de Servicio de Psiquiatría del niño y del
adolescente. Hospital Gregorio Marañón
(Madrid)

D. José Antonio Luengo Latorre
Asesor Técnico Docente en la Consejería de
Educación y miembro del Equipo para la
Prevención del Acoso escolar en la
Comunidad de Madrid

D. César Bona García
Maestro y final ista en los Global Teacher
Prize 201 5

Destinatarios

Este Foro por la convivencia está dirigido a

equipos directivos y docentes de centros

escolares y otros profesionales de la edu-

cación, así como madres y padres de

alumnos.

Lugar:

Instituto de Enseñanza Secundaria

Isabel la Católica

Calle de Alfonso XI I , 3-5, 2801 4 Madrid

Fecha:

Lunes, 1 3 de marzo

Hora:

1 6:45 h

Asistencia previa inscripción

Servicio de ludoteca gratuito para niños

entre 3-1 2 años
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