Destinatarios
Responsables políticos y técnicos municipales que atienden al
medio social, favoreciendo la
cohesión, la convivencia, la
participación y la reducción de
la desigualdad social.
Familiares de alumnos y alumnas. Representantes de las asociaciones de familas y tutores
legales del alumnado.
Representantes del alumnado.
Equipos directivos, docentes y
orientadores/as de los centros
educativos de primaria y secundaria. Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica.
Centros de Formación del Profesorado.

IV JORNADAS
DE
EXPERIENCIAS
DE APOYO AL
ÉXITO
EDUCATIVO
Y
CONVIVENCIA

Técnicos de la Dirección General de Dirección General de
Protección a la Infancia y la Familia. Técnicos de las Unidades
Insulares de Infancia y Familia.
Técnicos de las Fiscalías Provinciales de Menores.
Técnicos de hospitales de Día
Infantil y Juvenil y técnicos de
ONG.

Empresas que trabajan el medio social, educativo y familiar.

23 y 24
de enero de
2018

Vecindario

Santa Lucía de Tirajana

Gran Canaria

Presentación

Programa

Estas jornadas son la continuación natural de las ediciones realizadas en los
años 2013, 2014 y 2015. Tras un periodo de reflexión, vuelven, pues, a celebrarse con un enfoque más amplio y
una clara vocación participativa e inclusiva. Además de garantizar dicha
continuidad, se ha querido ahora trascender el limitado concepto de absentismo para apostar por una fórmula
más positiva: Apoyo al Éxito Educativo.

Familias.
Tarde del 23 de enero, de 16.30 a 19.30:
16.30 – 17.00 h. Café de bienvenida.
17.00 – 17.15 h. Inauguración
17.15 – 18.00 h. Alexis López, Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa: ”Calidad y
equidad en la educación básica: el entorno de enseñanza y aprendizaje".
18.15 – 19.30 h. Talleres con Jorge Ruiz (ULL; Convivencia) y Gey Lagar (Patios dinámicos).

La programación de la tarde del día 23
irá destinada a las familias, con ponencias y talleres dirigidos a llamar la
atención sobre el papel de estas en el
impulso del Éxito Educativo de sus hijos e hijas, dentro y fuera de la escuela.
La mañana y la tarde del día siguiente
se orienta hacia los y las técnicos municipales, así como al personal docente
y los equipos de Orientación Educativa
y Pedagógica.
En ambas sesiones se realizarán talleres y dinámicas participativas que perseguirán el logro de consensos que nos
ayuden a alcanzar el Éxito Educativo.

Inscripción
Para más información visite la
web
‘Plataforma Canaria para la Reducción del
Absentismo Escolar’.
Para la inscripción y confirmación de asistencia a las Jornadas póngase en contacto con la
Secretaría Organizativa a través de:
Email:

absentismoescolarcae@gmail.com
Técnicos/as y docentes.
Mañana del 24 de enero, de 9.00 a 13.30.
09.00 – 09.30 h. Inauguración.
09.30 – 10.15 h. Faneque Hernández, Inspección educativa: “Todos sumamos en Santa Lucía. Plan para el
Éxito Educativo”.
10.15 - 10.45 h. Presentación experiencia: Programa de
Prevención e Intervención Socio-Educativa
10.45 – 11.15 h. Café.
11.15 – 11.35 Miguel Ángel Díaz. Comisionado para la
Convivencia. “Proceso de Elaboración del Plan Integral
contra la Violencia Infanto-Juvenil”.
11.35—13.30. Presentación experiencias municipales y
de los centros educativos.
Todos/as.
Tarde del 24 de enero, de 16.30 a 19.30.
16.30 h. Café.
17.00 – 18.30 h. Talleres con Jorge Ruiz (ULL; Convivencia) y Gey Lagar (Patios dinámicos).
18.30 – 19.30 h. Luis García. Catedrático del Dpto. de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna. “Fusión de Aprendizajes”
19.30 h. Conclusiones y clausura final.

Para inscribirse envíe los siguientes
datos:


Nombre y apellidos



Institución a la que pertenece



Cargo que desempeña.



DNI



E-mail y teléfono de contacto

Además en horario de 10.00 a 13.00 h
podrán contactarnos en:
Teléfonos información 605942454

Inscripción gratuita.
La Jornada se celebrará en el Teatro
Víctor
Jara, Vecindario (Santa Lucía de Tirajana,

Gran Canaria).

