CENTRO DEL PROFESORADO DE ÚBEDA
IMPORTANTE
Con objeto de posibilitar al mayor número de docentes la
participación en esta actividad, agradeceríamos al profesorado
admitido, en caso de no poder asistir, lo comunique al asesor o
asesora de referencia antes del inicio de la actividad para admitir
suplentes.

Encuentro provincial
de los centros de la
Red de Escuela
Espacio de Paz

Para cualquier aclaración sobre esta actividad puedes
ponerte en contacto con los asesores de referencia:
Mª Dolores Solas Guerrero
Tnos.: 953755109
697951918
mdsolasguerrero@cepubeda.es

Encuentro
092320GE052

INFORMACIÓN DEL CEP

18 de marzo de 2009

 La lista de admitidos a esta actividad se
encontrará en la página web oficial del CEP

Solicitud hasta el 9 de marzo de 2009
 La inscripción a la actividad la validará online el Director o Directora del centro.

Duración: 9 horas.
Plazas: 280

“Puesto que la guerra nace en la mente de los
hombres, es en la mente de los hombres donde
deben erigirse los baluartes de la paz”

http://www.cepubeda.es

Organiza: CEP de Úbeda
Coordina: Mª Dolores Solas Guerrero
Lugar: Auditorio del Hospital de Santiago. Úbeda

Delegación Provincial de Educación de Jaén

JUSTIFICACIÓN
Un año más se celebran la Jornadas Provinciales de la red Escuela: Espacio de Paz, con el objetivo de
que el conocimiento de distintas experiencias llevadas a cabo en los distintos ámbitos de la comunidad
educativa nos ayuden a reflexionar sobre la importancia que la educación tiene como factor de progreso,
de cohesión social y de desarrollo hacia una Cultura de Paz.

OBJETIVOS

PROGRAMA
10:00 h.: Recepción y entrega de materiales.
10:30 h.: Presentación de las Jornadas a cargo de la Sra. Delegada Provincial de Educación.
11:15 h.: Conferencia inaugural: “Escuelas democráticas: participación de la comunidad
educativa”. Rafael Feito Alonso. Doctor en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
12:30 h.: Descanso y distribución por Mesas de trabajo.

1.

Dar a conocer experiencias de centros, Asociaciones, instituciones, etc. que participan en la red
Escuela: espacio de paz.

12:45.: Mesas de Trabajo:

2.

Favorecer el intercambio de experiencias de los centros de la red Escuela: Espacio de Paz

MESA 1: Centros Noveles

CONTENIDOS
●

Modelos organizativos para la mejora de la convivencia.

●

Participación democrática y Educación para la ciudadanía.

●

Currículo y metodología para la mejora de la convivencia.

●

Participación de la comunidad educativa en la educación.

Ø

“Proyecto intercentros-comarcal Condado: Espacio de Paz”. Mª José Muñoz Rubio y Mª
Resurrección Estepa Blanco del CEIP “San Gabriel”. Aldeahermosa.

Ø

“Convivencia y Atención a la Diversidad.” Rafael Chica Huertas del IES “Río de los
Granados” de Guarromán.

MESA 2: Participación de las familias

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Ø

Escuela Municipal de Padres y Madres de Torreperogil. Juan Francisco Torres
Guerrero y María Molero Villar. Presidenta del AMPA del CEIP Pero Xil de Torreperogil .

La evaluación se realizará utilizando como instrumento los cuestionarios de evaluación de los
participantes, así como los informes de los ponentes y de la coordinadora de la actividad.

Ø

Escuela de Padres y Madres del AMPA del CEIP Virgen de Tíscar de Quesada. Mª
José Jimenez García.

Para obtener certificado de ésta actividad será necesario asistir como mínimo al 80% del total de la horas, y
cumplimentar el cuestionario de evaluación que aparece en la página web del CEP.
MESA 3: Participación de Ayuntamientos y otras instituciones.

DESTINATARIOS/AS
280 docentes funcionario/as que pertenezcan a la Red Andaluza “Escuelas Espacios de Paz”, de toda la
provincia de Jaén.

Ø

"Hacia un Plan municipal para la Educación y la Convivencia”. Pablo Paño. Técnico de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torreperogil.

Ø

“Aspectos diversos en la colaboración entre proyecto y otras instituciones”. Blas Galey
Hermoso. CEPR General Castaños de Bailen.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.

Coordinadores/as de los proyectos “Escuela Espacio de Paz”.

2.

Profesorado perteneciente a la Red Andaluza “Escuelas Espacios de Paz” que no asista su
coordinador o coordinadora (uno por centro)

PLAZO DE SOLICITUD
La solicitud deberá tener entrada on-line en el CEP hasta el día 9 de MARZO de 2009 como fecha
límite.

14:00 h.: Comida.
16:30 h.: Continuación MESAS
17:45 h.: Conferencia de clausura: “La red Escuela Espacio de Paz: Plan de convivencia”. D. José
Tuvilla Rayo. Pedagogo, escritor e investigador para la paz de Andalucía. Inspector de Educación
en Almería.

Las bolsas de desplazamientos se pagarán de los proyectos de cada centro.

