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“Si queremos crear una paz duradera, debemos empezar con los niños”

Mahatma Gandhi   

JORNADA 

La mejora de la convivencia en los centros educativos:

“Con�ar en la fuerza de la Educación”

Madrid

Salón de actos del Ministerio de Educación Cultura y Deporte

C/ Torrelaguna 58

13 de octubre de 2015

http://www.mecd.gob.es/r/convivencia-escolar 

#educaConvivencia

HORARIO DE LA JORNADA

9:30h Bienvenida y recepción de asistentes.

10:00h Inauguración.

10:30h Presentación de las líneas maestras del Plan de
Convivencia, incluyendo la presentación del nuevo portal
web.

Preámbulo, desde la Música. Actuación de artistas de la 
Fundación Yehudi Menuhin.

11:00h Conferencia 1 marco y debate.

12:00h Pausa-café.

12:30h Mesas redondas A: Convivencia escolar y
prevención de la violencia en las aulas.

Mesa 1. Inclusión de grupos vulnerables.

Mesa 2. Prevención de la violencia de género.

Mesa 3. Prevención del ciberacoso y uso seguro de las TIC.

(Las tres mesas trabajarán en paralelo).

14:00h Comida.

15:00h Mesas redondas B: Coordinación de actuaciones
y servicios para la convivencia escolar.

Mesa 4. Formación y participación de la comunidad 
educativa.

Mesa 5. Códigos deontológicos y protocolos ante el 
maltrato entre iguales.

Mesa 6. Educación emocional y clima escolar.

(Las tres mesas trabajarán en paralelo).

16:30h Conferencia 2 marco y debate.

17:30h Clausura. 


