Estimado/a técnico/a municipal,
Nos complace invitarle a participar en las IV Jornadas de Apoyo al Éxito Educativo y
Convivencia que se celebrarán los próximos días 23 y 24 de enero en la localidad de
Vecindario, municipio de Santa Lucía de Tirajana, isla de Gran Canaria.
Estas jornadas son la continuación natural de las anteriormente denominadas Jornadas en
Gestión de la Convivencia e Intervención en el Absentismo escolar, celebradas los años 2013,
2014 y 2015. Tras un periodo de reflexión y renovado impulso en la colaboración entre las
entidades impulsoras, Consejería de Educación, Consejo Escolar de Canarias, Federación
Canaria de Municipios, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna y
en esta ocasión, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, se ha decido renovar el formato
apostando por dos elementos innovadores:
Por un lado, se ha recogido la demanda de la comunidad socio educativa para trascender al
concepto limitado de absentismo escolar para pasar al Apoyo al Éxito Educativo.
Y, en consecuencia, no se puede hablar de Éxito Educativo sin la invitación a la participación
de las familias. Por este motivo, se ha sumado media tarde más (la del 23 de enero) dedicada
específicamente para ellas. Quedando, de este modo, la mañana del 24 dedicada a ustedes, el
personal técnico municipal, y al personal docente de los centros educativos y de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica. La tarde del 24, será un espacio abierto tanto a las
familias como para los y las profesionales, propiciando la cohesión entre todas las personas
que integran la comunidad educativa.
Deseamos no solo invitarle a participar como asistente sino como ponente. Al igual que en las
ediciones anteriores se destinará un espacio para que los equipos municipales, escolares y, en
general, todo recurso que realice una experiencia que impulse el éxito escolar y la convivencia,
pueda compartirla mediante una exposición de breves minutos que será certificada por el
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna.
Más información en la Plataforma Canaria para la Reducción del Absentismo escolar.
Para matricularse gratuitamente en el evento, le solicitamos que nos envíe un correo
electrónico a absentismoescolarcae@gmail.com con los siguientes datos:







Nombre y apellidos
Institución a la que pertenece
Cargo que desempeña
DNI
Correo electrónico y teléfono de contacto
Días a los que le gustaría asistir: 23, 24 o ambos.

Muchas gracias
Secretaría organizativa.
Pdt: adjuntamos el tríptico con el programa.

