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“La escuela es {…} el lugar donde se hacen amigos, no se trata
sólo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios,
conceptos… Escuela es sobre todo, gente, gente que trabaja, que
estudia, que se alegra, se conoce, se estima. Y la escuela será
cada vez mejor, en la medida en que cada uno se comporte
como compañero, amigo, hermano. {…} Importante en la escuela
no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear lazos
de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es
unirse. Ahora bien, es lógico… que en una escuela así sea fácil
estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz”.
Paulo Freire

El Ayuntamiento de Coslada ha puesto en marcha el Plan de Convivencia Escolar “Coslada Convive”. Este Plan nace como una herramienta para facilitar la acción educativa a
todos los agentes implicados en la formación de nuestros jóvenes y mejorar la convivencia a través de la implicación de toda la comunidad educativa.
En su desarrollo y puesta en marcha están involucradas todas las Concejalías, ya que se parte de la base de que el Ayuntamiento, como administración más próxima al vecino
y vecina, debe aprovechar la oportunidad de coordinar e interrelacionar a todas las entidades públicas y privadas que intervienen en el desarrollo de la ciudad.
Desde la perspectiva de la prevención de la violencia y, por ende, de mejora de la convivencia, “Coslada Convive” propone que tanto los centros educativos, como la ciudad
en general, se transformen en lugares idóneas para la puesta en marcha de las acciones que persigan esa meta.
Los centros educativos son espacios privilegiados para que los niños y niñas y jóvenes aprendan a vivir juntos, desarrollen las capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos
y ciudadanas responsables y asuman los valores que sostienen la vida democrática y lo que es más importante, lo pongan en práctica.
Entre las distintas medidas que se incluyen destaca la que propone realizar anualmente una “Jornada de Buenas Prácticas de Convivencia Escolar” con el fin de proporcionar
un punto de encuentro en el que se presenten experiencias, proyectos e iniciativas que tengan como objeto mejorar la convivencia escolar. Se trata de proyectos diseñados
para mejorar la convivencia que se desarrollan en muchos centros de nuestra comunidad y municipio. Experiencias que evidencian buenos resultados, facilitando el proceso
de aprendizaje y convivencia en los centros educativos.

9:30 a 9:40 h

10:15 a 11:45 h

INAUGURACIÓN

EXPERIENCIAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR (Coslada)

Concejal de Educación, Cultura y Deportes
D. Iván López Marina
Director Área Territorial Madrid-ESTE
D. Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca
Alcalde de Coslada
D. Ángel Viveros Gutiérrez

• IES Rafael Alberti “AULA DE ESCUCHA” • Sara Varela Amate
Visionado del Vídeo: “NO SOY TU BABY”. Vídeo participativo elaborado por alumnas y alumnos de 4º de ESO del
IES Rafael Alberti en el proyecto de Aprendizaje y Servicio: ADOLESCENCIA ¿TE EXIGES O TE EXIGEN?. Con la
colaboración de las Concejalías de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Coslada.

• Concejalía de Juventud. “APRENDIZAJE-SERVICIO: UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR
LA CONVIVENCIA” • Oficina de Aprendizaje y Servicio de Coslada
• Concejalía de Servicios Sociales. “TEATRO COMUNITARIO EN EL BARRIO DE LA ESTACIÓN”,
EXPERIENCIA EN EL CEIP SAN ESTEBAN • Jerónimo Ogalla Carrera y Diana Talavera Vinuesa

9:45 a 10:15 h
“LOS PROGRAMAS DE AYUDA ENTRE IGUALES”

11.45 a 12.15 h • PAUSA- CAFÉ

Juan Carlos Torrego e Isabel Silva. Grupo de
investigación/innovación de la Universidad de
Alcalá: (IMECA) “Inclusión y Mejora Educativa:
Convivencia y Aprendizaje Cooperativo”

12:20 a 14:15 h

http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/

EXPERIENCIAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR (otros municipios)
• IES Lázaro Carreter “CON-VIVE. VIVE-CON” • Elena Lorenzo Llamas. ALCALÁ DE HENARES
• IES Duque de Rivas “TUTORIA LGTBI” • Joaquín Álvarez de la Roza. RIVAS-VACIAMADRID
• CEIP Juan de Goyeneche “CAMBIA EL CHIP” • Sonia de la Torrez Pérez. NUEVO BAZTAN

Concejalía de Educación, Cultura y Deportes:
C. C. La Jaramilla. Av. de la Constitución 49 – Coslada. Tlf: 91.627.82.00 – Ext.: 1800 – 1801 – 1802 • educacion@ayto-coslada.es
28 de Noviembre
Lugar de celebración de la Jornada:
En el Café-Teatro del Centro Cultural Margarita Nelken
C/ Príncipes de España s/n (Coslada)
¿Cómo llegar?
Metro la Rambla
Líneas de autobus: 288, 286, 287, L-2
Inscripciones hasta el 24 de noviembre

Las inscripciones se podrán descargar en la página web: www.ayto-coslada.es
@Ayto_Coslada
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