El Grupo de Buenas Prácticas de Convivencia en
Centros Educativos, organizador de estas Jornadas, está
actualmente formado por:
•
•
•
•
•
•
•

Asociaciones: Asoc. Candelita y Aldeas Infantiles
Centros de Primaria: CEIP Antonio Machado, CEIP Miguel de Cervantes, CEIP Rosa Chacel,
CEIP El Enebral, CEIP Miguel Delibes, de Collado Villalba.
Centros de Secundaria: IES María Guerrero, IES Lázaro Cárdenas, de Collado Villalba, a
través de sus orientadoras o PTSC s o familias del Ampa.
Agentes de Policía Local de Collado Villalba responsables de intervención con menores
Servicios Sociales de Collado Villalba
Concejalía de Juventud de Collado Villalba
Voluntarios/as

“MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES PEQUEÑOS, HACIENDO
COSAS PEQUEÑAS, PUEDE CAMBIAR EL MUNDO”

EDUARDO GALEANO

INSCRIPCIÓN: Registrando la inscripción a través del blog del Grupo de Buenas
Prácticas de convivencia http://villalbaconviviendo.blogspot.com.es/
La “cuota” consiste en la donación de algún tipo de alimento, el día de las
jornadas, para facilitar el desayuno o merienda de aquellas familias que
asisten a las actividades de Aldeas Infantiles y la Asociación Candelita Los
alimentos solicitados son algunos de los siguientes: leche, zumos, galletas,
magdalenas, cereales diversos, cacao soluble, pan tostado.
INFORMACIÓN Servicios Sociales de Atención Primaria de Collado Villalba.
Teléfonos: 91 850 69 11 / 61.
Personas de contacto: Miguel Santos Hernandez y Antonio Gamonal García
También en cualquiera de las entidades que forman parte del Grupo de Buenas
Prácticas de Convivencia
LUGAR: Centro Cultural Peñalba,
Calle Doctor José María Poveda s/n, Collado Villalba.

V JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE
CONVIVENCIA en Centros Educativos
- COLLADO VILLALBA 19 DE MAYO DE 2016
2016

Grupo de Buenas Prácticas de Convivencia en Centros Educativos

Las Jornadas de Buenas Prácticas de Convivencia se
realizan de nuevo este año. Este encuentro en su quinta
edición está destinado a los miembros de toda la comunidad
educativa (alumnado, profesorado, familias, personal de
apoyo y servicios de los centros educativos) y a entidades
que con ella colaboran. El objetivo es el de facilitar un espacio
donde los centros educativos puedan describir distintas
prácticas de convivencia que realizan y que han mostrado
buenos resultados en la convivencia y en el aprendizaje
educativo.
Como en años anteriores hemos centrado la jornada en
experiencias donde nuestras comunidades educativas
aprenden a colaborar y a apoyarse entre ellas a partir de
enfoques como los de las comunidades de aprendizaje, el
aprendizaje y servicio, metodología de trabajo cooperativo o
de estrategias como la mediación escolar ó entre
compañeros/as.
Experiencias en las que profesorado, familias,
alumnado y resto de la comunidad trabajan juntos para
crear una educación para la convivencia más integral y
solidaria con el entorno que nos rodea.
Una de las características más destacables de estas
jornadas es que los protagonistas serán los propios
niños/as y jóvenes que desarrollan estos proyectos
en cada uno de sus centros, ellos y ellas serán los que
nos explicarán a todos los participantes cómo
desarrollan la cooperación y el apoyo entre
compañeros/as, qué aprenden de ellos y cómo se sienten
durante su desarrollo

Programa
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS

17.00 - 17.20 h. INAUGURACION por D. ª Mariola Vargas Fernández,
alcaldesa del municipio. Carmelo Aguado Asenjo representante del grupo de Buenas
Prácticas de Convivencia. Presenta. Alumnado del CEIP Antonio Machado
VISIONADO DEL BLOG "Buenas prácticas de convivencia’" PRESENTADO POR
Pedro Miguel Fernández Moreno. Director del CEIP Antonio Machado y representante del
Grupo de Buenas Prácticas de Convivencia.
17.20- 18.00 h MESA 1. Modera: Alumnado del CEIP El Enebral
-“RED de Aprendizaje y Servicio Comunidad de Madrid. EJEMPLOS DE
PRÁCTICA EN ESPAÑA”. Ana Boix Presa. REPRESENTANTE DE APS
MADRID y técnico de juventud del Ayuntamiento de Majadahonda.
- Experiencia de Comunidades de Aprendizaje. CEIP Martín Chico Segovia.
18.00-18.50 h MESA 2. Modera: Alumnado CEIP Rosa Chacel y del CEIP Miguel Delibes
- “Experiencia de mediación escolar“ CEIP ROSA CHACEL
- “El club de los valientes” CEIP DE MIGUEL DELIBES”.
- “Hablar hasta entenderse” CEIP CARPE DIEM. Villanueva del Pardillo.
18.50 -19.30 h MESA 3. Modera: Carlos Taboada de la Fuente. IES Lázaro Cárdenas

-Grupo Escolar de Amnistía Internacional. I.E.S Juan de Herrera,S. L. de El Escorial
- “Trenzando enseñanzas” Experiencia de Aprendizaje y Servicio entre la

Fundación Apascovi y la Asociación Candelita” Presentan alumnas de Programa
Profesional de Peluquería de CANDELITA y residentes de APASCOVI
Entrega de diplomas al alumnado ayudante de las V Jornadas de Buenas Prácticas
19.30 h – 20.00 h MERIENDA y “Magia de corrillos” por el Mago Manu y amigos
20.00--20.15 h Panel de evaluación de las V Jornadas.

