construyendo la escuela cívica

programa
prog

Los medios de comunicación informan constantemente
de acontecimientos y situaciones, ocurridos en nuestras
escuelas, que ponen en entredicho el sistema de valores
que rige la vida de nuestros centros. La sociedad actual
ha experimentado cambios positivos –como la mejora
del nivel de vida, el mayor acceso a la información,
la extensión de los derechos humanos o el incremento
de medidas preventivas de los conflictos– que, sin
embargo, no han favorecido el civismo ni el respeto
mutuo en las relaciones humanas.

9.00 h
9.15 h

La escuela, fiel reflejo de la sociedad, parece denotar
esta carencias. De hecho, organismos y estudios ponen
manos a la obra para paliar problemas en torno a la
comunicación, la crisis de autoridad, el papel del profesor
y su relación con los alumnos, la implicación de la familia
en la vida del centro, las medidas disciplinarias y la
evaluación de los valores cívicos presentes en el
alumnado.
Como primera medida preventiva, las distintas
administraciones educativas deben conocer el alcance
real del problema y detectar las causas que lo
desencadenan, para después establecer lo antes posible
unas pautas de acción comunes frente a los actos
intimidatorios entre iguales y otros problemas del ámbito
cívico escolar.

Según un sondeo nacional elaborado por el Centro Reina
Sofía para el Estudio de la Violencia,
• 15 de cada 100 alumnos de Secundaria sufren violencia en el
sistema escolar
• De esos 15 de cada 100 que sufren violencia, 3 experimentan
acoso o bullying
• De cada 100 alumnos sometidos al bullying, 65 son chicas.
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9.30 h

Acreditación
Inauguración
Juan Vicente Herrera del Campo, Presidente de la
Junta de Castilla y León
Francisco Javier Álvarez Guisasola, Consejero de
Educación de la Junta de Castilla y León
Miguel Ángel Sancho Gargallo, Presidente de la
Fundación Europea Sociedad y Educación
PRIMER BLOQUE
La convivencia escolar a debate
Moderador: Guillermo Díaz-Pintos, Universidad de
Castilla-La Mancha. Profesor-investigador del
Instituto de Estudios Educativos y Sociales
PANELISTA PRINCIPAL
La escuela como espacio de convivencia e
integración cultural
Ramón Pérez-Juste, Catedrático de la Facultad de
Educación de la UNED. Presidente de la Sociedad
Española de Pedagogía
PANELISTAS
La participación de la sociedad en la prevención
de la violencia escolar
Juan Carlos Roca, Presidente de la REA (Asociación
castellano-leonesa para la defensa de la Infancia
y la Juventud)
Relaciones escuela y familia
José Luis Lara, CEAPA
Roberto Caramazana, CONCAPA
La intervención docente ante la violencia escolar
Pedro Escolar, STEs
José María García de Santander, FSIE
Programas educativos y evaluación del clima escolar
José Ignacio Recio Rivas, Técnico del Servicio de
Calidad, Evaluación, Supervisión de Programas
Educativos y Participación (Junta de Castilla y León)
El papel de la inspección educativa:
medidas preventivas
Jaime Álvarez Rodríguez, Inspector Educativo,
Inspección Central de Educación (Junta de
Castilla y León)
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11.30 h Descanso-Café
12.00 h SEGUNDO BLOQUE
La prevención de conductas antisociales
en los centros
Moderadora: Mercedes Esteban, Directora del
Instituto de Estudios Educativos y Sociales.
Fundación Europea Sociedad y Educación

Estado actual de la investigación y evaluación
de medidas
Ángela Serrano, Responsable del área de
Violencia escolar en el Centro Reina Sofía
De la investigación a la intervención
Javier Ortega Rivera, Universidad de Sevilla
18.30 h Descanso

PANELISTA PRINCIPAL
Pautas para la prevención de conflictos
María José Díaz Aguado, Catedrática de Psicología
Evolutiva de la Universidad Complutense de Madrid

18.45 h Conferencia de clausura: European Strategies
for the prevention of School Conflicts
Helen Cowie, Directora, UK Observatory for the
Promotion of Non-Violence

PANELISTAS
Políticas nacionales
Pedro Uruñuela, Subdirector General del Ministerio
de Educación
Políticas autonómicas
Fernando Sánchez- Pascuala, Director General de
Coordinación, Inspección y Programas Educativos
de la Consejería de Educación de Castilla y León
Políticas escolares
María Luz García Parra, Directora del IES Cardenal
López Mendoza de Burgos
José Antolínez Cuesta, Director del Colegio La
Salle de Palencia
La responsabilidad de la comunicación:
gestionar la alarma social
Milagros Asenjo, Redactora de Educación de ABC
Nacional
Teresa Zurro Sánchez, Jefa de Prensa de la
Consejería de Educación

datos de interés
dato

14.00 h Almuerzo
16.30 h TERCER BLOQUE
Conflicto, violencia y acoso escolar:
soluciones actuales
Moderador: Pedro Bringas Arroyo, Presidente del
Consejo Escolar de Castilla y León
PANELISTAS PRINCIPALES
¿Qué es y qué no es el bullying?
Fuensanta Cerezo, Universidad de Murcia
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• El debate se articulará en torno a tres paneles, con la
participación de varios ponentes cualificados, que abrirán
varias líneas de reflexión sobre las distintas perspectivas
implícitas en el título de cada bloque. Representantes de
la comunidad educativa, presentes en el panel, formularán
preguntas relativas a sus respectivas exposiciones y
transmitirán sus puntos de vista.
• Los desplazamientos, alojamientos y almuerzos de los
asistentes serán por cuenta propia.

información
info
general
Dirigen el Encuentro: Miguel Ángel Sancho Gargallo
Fernando Sánchez-Pascuala
Mercedes Esteban Villar
Lugar: Palacio de Congresos de Salamanca,
Cuesta de Oviedo, s/n 37008 Salamanca
Duración: De 9.00 h a 20.00 h
Confirmación asistencia: Fundación Europea Sociedad
y Educación. Secretaría Técnica: Daniel Casa Torrego
T 34 91 4551576 | fundacion@sociedadyeducacion.org
Certificado de asistencia profesores y estudiantes: Se
entregará certificado de asistencia a profesores y estudiantes,
previo envío de los datos de inscripción, antes del 2 de mayo
a civischool@sociedadyeducacion.org, especificando:
nombre y apellidos; DNI; centro de donde procede;
profesor/estudiante; teléfono de contacto y correo electrónico.
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.
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Fundación Europea
Sociedad y Educación

La Fundación Europea Sociedad y Educación es una
entidad privada e independiente con sedes en Madrid y
Bruselas, que promueve investigaciones y debates sobre
los múltiples aspectos que configuran el papel estratégico
de la educación como fundamento del progreso y
desarrollo de las sociedades democráticas.

construyendo la escuela cívica

El Instituto de Estudios Educativos y Sociales, departamento
de investigación de la Fundación, coordina diferentes
líneas de estudios de carácter interdisciplinar, relacionados
con la actualidad educativa.
El proyecto
es una iniciativa mediante la cual
el Instituto desarrolla trabajos, foros, programas de
formación y convocatorias de expertos, con el fin de
fortalecer los valores cívicos, mejorar la convivencia y el
clima en la escuela, desde la consideración de cada centro
como un ámbito de formación esencial para el desarrollo
integral de la persona.

civiescuela
proyecto de convivencia en las aulas

construyendo la escuela cívica

organiza

Direcciones de contacto
Ferraz 79 3o Izda 28008 MADRID
T 34 91 4551576 | F 34 91 4551657
fundacion@sociedadyeducacion.org
Rue de Trèves 49 bte 8 B1040 – Bruselas
T 32 2 2806340 | F 32 2 2806338
www.sociedadyeducacion.org

dirige y coordina
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DISEÑO: KEN www.ken.es

Fundación Europea
Sociedad y Educación
European Foundation
Society and Education

colabora
Fundación
Universidad de Verano
de Castilla y León
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