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educar las emociones y mejorar la convivencia

LUNES 1 2 DE NOVIEMBRE DE 201 8

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza el Foro por la Convivencia
201 8 con el lema “educar las emociones y mejorar la convivencia” con el propósito
de favorecer una reflexión conjunta de la comunidad educativa madrileña que contribuya a una mejora permanente de la educación.

1 6:30 h Recepción de los asistentes

No deja de sorprendernos, como señala Goleman en la
, el
enorme retraso de la investigación en el conocimiento de nuestra vida afectiva, en
contraste con el desarrollo del conocimiento científico en otras muchas áreas del
saber. El ser humano se define en nuestra cultura ilustrada como un ser pensante:
, sentenció Descartes. Sin embargo, nuestro éxito vital como
seres humanos depende tanto de la capacidad para gestionar nuestras emociones
como de la capacidad para procesar la información. La educación integral de la
persona no puede prescindir de la educación emocional.

1 6:45 h Inauguración institucional

D. Rafael van Grieken Salvador

1 7:00 h Conferencia

D. Alberto Acosta Mesas

Consejero de Educación e Investigación
de la Comunidad de Madrid

In teligen cia em o cio n a l

p ien so luego existo

¿Cuáles son las claves para desarrollar una buena educación de las emociones?
¿Cómo puede esta educación afectar a la mejora de la convivencia? ¿Cuál es el
papel de la escuela y del profesorado en este reto? Son algunas de las preguntas
a las que trataremos de encontrar respuesta en este Foro por la Convivencia 201 8.
Destinatarios
Este Foro por la convivencia está dirigido a
equipos directivos y docentes de centros
escolares y otros profesionales de la
educación, así como madres y padres de
alumnos.
Lugar:
Instituto de Educación Secundaria
Joaquín Turina
Calle de Guzmán el Bueno, 92,
28003 Madrid
Metro: Islas Filipinas
BUS: 2, 1 2, 44

Fecha:
Lunes, 1 2 de noviembre
Hora:1 6:30 h
Asistencia previa inscripción
Servicio de atención
de niños entre 3-1 2 años
Comunicación:
Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid
Paseo Recoletos 1 4, 7ª planta
Tel: 91 420 82 1 5
consejoescolar@madrid.org

Educación emocional y convivencia
escolar

Catedrático del Departamento de Psicología
Experimental. Universidad de Granada

1 8:00 h Conclusiones del cuestionario de
inscripción
1 8:1 5 h Mesa redonda

D.ª María Luisa Carrero Núñez de Arenas

Directora de la Escuela Infantil
Los Arcos, Colmenar Viejo

Caminito de emociones

D.ª Cristina Pintor López

Otras miradas hacia el
comportamiento y a la emoción en
un centro educativo

D.ª Ana Isabel Fernández Huertas

Cómo hacer de la educación
emocional una seña de identidad de
centro

D. Juan Carlos Hervás Hernando

Una educación basada en las
relaciones: el alma que alcanza a
otra alma

D. José Suárez Manzano

1 9:45 h Clausura

Educadora de la Escuela Infantil
Los Arcos, Colmenar Viejo

Directora del Colegio de Educación Primaria
Costa Rica, Madrid

Director del Instituto de Educación Secundaria
Profesor Julio Pérez, Rivas-Vaciamadrid

Director del Colegio Amorós, Madrid

