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convivencia y tolerancia en tiempos de covid
La UNESCO, en su Declaración de Principios sobre la Tolerancia, considera que la Educación para la

tolerancia constituye un imperativo urgente para la mejora de la convivencia. En estos tiempos de

pandemia, en los que vivimos, este mandato se convierte en una necesidad aún más evidente.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Observatorio para la Convivencia

en centros docentes, organiza el XVI Foro por la Convivencia 2020 con el lema “Fomentar y trabajar la

tolerancia es tarea de todos” con el propósito de hacer una reflexión conjunta de la comunidad educativa

sobre cómo enseñar a las personas los derechos y libertades que comparten para que puedan ser

respetados, fomentando la voluntad de proteger a los demás, alentando la sensibi l ización e impulsando

la tolerancia y el respeto a la diferencia para mejorar el cl ima de convivencia en los centros educativos.

¿Cuáles son los principales retos para tener aulas tolerantes? ¿Cuál debe ser el papel de las famil ias, de

los docentes y de los alumnos y alumnas para fomentar la tolerancia y crear un ambiente de convivencia

saludable en los centros educativos? ¿Qué propuestas podemos considerar para fomentar la tolerancia y

mejorar la convivencia en los centros y en la sociedad? son algunas de las cuestiones a las que

trataremos de dar respuesta en este Foro por la Convivencia.

La jornada se retrasmitirá en streaming y se podrá participar con consulta, pregunta u otra aportación. Es

necesario que te inscribas en el icono que aparece en este díptico. El día anterior a la fecha de la jornada,

te enviaremos el enlace necesario para poder acceder directamente a la retransmisión, así como para

realizar las preguntas que te parezcan oportunas.

Agradecemos de antemano su atención.

Saludos cordiales,

D. ª Pilar Ponce Velasco

Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

Destinatarios
Este encuentro está dirigido a madres y padres de

alumnos, docentes y otros profesionales de la

educación, así como al alumnado

Lugar:

Evento telemático

Fecha:
Miércoles, 1 1 de noviembre

Hora:
1 7:00 h

Inscripción online

Comunicación:
Consejo Escolar

de la Comunidad de Madrid

C/ General Diaz Porl ier 35, 1 ª planta

Tel: 91 420 82 1 5

consejoescolar@madrid.org

1 7:00 h Apertura institucional

1 7:1 5 h Conferencia

Tolerancia: el umbral para
la Convivencia y la Paz.

1 7:40 h Mesa redonda

Moderador

Miembros de la mesa

1 9:00 h Clausura

D. Enrique Ossorio Crespo
Consejero de Educación y Juventud
de la Comunidad de Madrid

D. Esteban Ibarra Blanco
Presidente de Movimiento
contra la Intolerancia

D. Sergio Martín Herrera
Periodista

D. Benjamín Ballesteros Barrado
Director de Programas Fundación ANAR

D. Ángel Serrano Almodovar
Director de la Fundación Tomil lo

D. Pedro Escudero Bárcenas
Director del CEIP Profesor Tierno Galván

D. Álvaro Galán Floria
Coordinador Programa de Alianzas por el 
Talento. Fundación ONCE

MIÉRCOLES 1 1 DE NOVIEMBRE DE 2020
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