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Dirigido a:
El alumnado, madres y padres, docentes y otros

profesionales de la educación

Lugar:
Evento telemático.

Fecha:
Lunes, 31 de enero

Hora:
1 7:00 h

Inscripción online
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la participación del alumnado en la mejora de la convivencia

Por mandato de la Asamblea de Madrid, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza

anualmente el Foro por la Convivencia. En este XVI I Foro hemos querido centrarnos en el papel que el

alumnado desempeña en la mejora de la convivencia en los centros educativos.

Cada vez son más los centros que desarrol lan programas de mejora de convivencia, fomento del diálogo

entre iguales, mediación, cibermentores y tantos otros que tienen al alumnado como protagonista activo,

y no sólo como receptor del programa. El éxito de estas iniciativas es indudable; los estudios realizados

sobre la convivencia escolar ponen de manifiesto que son los propios alumnos los que mejor conocen los

problemas de la convivencia y aquellos a los que se pide ayuda. Quienes participan en estos aprenden

desde la experiencia que realizan, cambian actitudes y comportamientos y se convierten en referentes

para otros alumnos, lo que permite que, entre todos, los centros educativos se conviertan en entornos

amables, en los que se fomenta la convivencia positiva y se favorece el bienestar del alumnado.

Durante el XVI I Foro para la Convivencia compartiremos con alumnos de distintos centros su experiencia,

conoceremos los programas que llevan a cabo, la formación que reciben o cómo se desarrol la la

colaboración que implica al profesorado y alumnado de los centros. Estamos seguros de que todo esto

alentará las iniciativas de mejora de la convivencia que realizan los centros madri leños e impulsará que

otros centros las pongan en marcha.

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.

Agradecemos de antemano tu atención.

Saludos cordiales,

D. ª Pilar Ponce Velasco

Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

1 7:00 h Apertura institucional

1 7:1 5 h Intervención inicial

La convivencia escolar es la

piedra angular en la prevención

en Salud Mental

1 7:35 h Presentación de la experiencia

Modelo dialógico de convivencia

1 7:55 h Mesa de Buenas Prácticas

Modelo de resolución de
confl ictos entre iguales.

Programa de alumnos ayudantes
y alumnos mediadores.

Proyecto Puente: la transición de

6º de primaria a 1 º de secundaria.

1 9:00 h Clausura

D.ª Nadia Álvarez Padilla
Viceconsejera de Organización educativa
de la Comunidad de Madrid.

D. Celso Arango López
Presidente Sociedad Española de Psiquiatría.
Director Instituto Psiquiatría y Salud Mental.
Jefe Servicio Psiquiatría del Niño y el
Adolescente H.G.U.Gregorio Marañón.

D. Luis Tapia Martín
Maestro especial ista en Educación Primaria
Director del CRA de Lozoyuela

Moderador

D. Juan de Vicente Abad
Orientador. IES Miguel Catalán de Coslada.
Ganador, en 201 6, del Certamen D+I al
docente más innovador de España.

Participación de representantes del
alumnado de los siguientes centros:

• IES Humanejos de Parla

• IES Menéndez Pelayo de Getafe

• IES Miguel Catalán de Coslada

LUNES 31 DE ENERO DE 2022

#AlumnadoConvivencia

https://www.educa2.madrid.org/web/actividades-del-consejo/formulario-inscripcion



