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Ex-Convento Sto 
Domingo



Propuesta para la organización de las
Jornadas Locales  de Buenas Prácticas en

Convivencia y Educación
 21 de Julio del 2017

  San Cristóbal de La Laguna

1.  TÍTULO DE LAS JORNADAS

 CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN EN  CANARIAS: COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

2. ESLOGAN DE LAS JORNADAS

“POR UNA CONVIVENCIA EN POSITIVO”

3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?/ DESTINATARIOS

• Alcaldes/as.
• Concejales/as y  Técnicos de  educación,  juventud,  seguridad,  deportes,  servicios

sociales…
• Consejeros  Insulares  y  Técnicos  de  juventud,  educación,  políticas  sociales

deportes…, de los  Cabildos Insulares.
• Responsables y técnicos de la Consejería de Educación. (Centros Educativos, Ceps)

4. ¿PARA QUÉ ESTAS JORNADAS? 

Estas  Jornadas  pretenden  ser  un  lugar  de  encuentro  e  intercambio  de  experiencias  y
buenas  prácticas,  entre  las  diferentes  corporaciones  locales  de  Canarias,  de  aquellas
iniciativas  que vienen desarrollando en cualquiera de sus áreas municipales y cuyo objeto
es mejorar la seguridad, los valores, la creatividad y  convivencia de los menores, tanto las
que se enmarcan en  los centros educativos, como aquellas que van mas allá de ellos, es
decir en su entorno territorial.

La cultura de paz, el éxito escolar y el aprendizaje en convivencia positiva suponen un reto
para  todos  si  queremos  conseguir  una  sociedad  diversa,  inclusiva  e  igualitaria.  Estas
jornadas pueden ser una oportunidad para contribuir a que este reto sea una realidad. Ello
facilitaría y ayudaría a tomar conciencia y a poner en marcha estrategias adecuadas para
una  cooperación  necesaria  interadministrativa  y  conocer  cómo  actuamos  desde  cada
ámbito y favorecer estas actuaciones desde la responsabilidad y competencias que a cada
uno corresponde.

Velar  por  la  seguridad  de  nuestros  menores  y  jóvenes  y  garantizar  el  respeto  a  su
derechos  es  tarea  de  toda  la  sociedad,  pero  es  deber  y  obligación,  especialmente,  de
quienes asumen su cuidado y custodia fuera del entorno familiar.

Es desde ahí donde nace la iniciativa  de poner en marcha, para este curso 2017-2018,  la
elaboración  participativa  del  PLAN  INTEGRAL  CONTRA  LA  VIOLENCIA  INFANTO-JUVENIL
donde  participarían,  Ayuntamientos,  Cabildos,  Universidades,  Sindicatos,  Consejo  Escolar  de
Canarias, Medios de Comunicación, Asociaciones Familiares y Comunitarias, Colegios Profesionales,
Empresas relacionadas con el sector…, organizando para ello Encuentro Insulares en los que se
pueda recoger estas múltiples  miradas y recoger  sugerencias y  propuestas  para la redacción y
ejecución posterior del Plan.
Estas Jornadas es un primer paso importante en esa dirección.



5. OBJETIVOS

1. - Dar a conocer y compartir  las distintas iniciativas que existen en Canarias, desde
las diferentes áreas locales, dirigidas a la mejora de la convivencia,  al fomento de
la  cultura  de  la  paz  y  el  diálogo, a  la  potenciación  de  la  creatividad,  la
participación  y  la  corresponsabilidad,  al  desarrollo  de   programas  de
comunidad y  aprendizaje y a la  implicación de  las familias en la comunidad
educativa y de lucha contra la violencia infato-juvenil.

2. -  Conocer  alguna  experiencia  de  intervención por  parte  de  algunos  de  los
Cabildos Insulares .

3. - Conocer e informar sobre  los programas y acciones que se desarrollan en los
centros educativos  en Convivencia  para  la prevención, detección, e intervención
sobre la violencia escolar por parte de la Consejería de Educación y Universidades.

4. -  Informar  sobre  la  puesta  en  marcha  del  proceso  participativo  para  la
elaboración del Plan Contra la Violencia Infanto-Juvenil.

5. - Conocer  algún Programas de Éxito  Municipal reconocida mas allá de nuestra
comunidad  autónoma,  como intercambio  de  experiencias. En este  caso el  de
RIVAS-VACIAMADRID.

6. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Lugar: Tenerife. Municipio de San Cristóbal de La Laguna : 
Espacio Cultural del Ex Convento de Santo Domingo.

Fecha: Día 21 de Julio de 2017  de 9,30 a 19,00

7.  PROGRAMA (a falta de confirmar algunos ayuntamientos)

9,00 – 9,30: Acreditaciones y Documentación 

9,30- 10,00: Acto de apertura oficial de las Jornadas 

-Consejera  de  Educación  y  Universidades,   Pte  de  la  Fecam,  y  /o  Pte  de  la  Comisión  de
Educación de la Fecam,  Alcalde de la ciudad de la Laguna...

10,00 - 10,45: 

-Conferencia inaugural :  RIVAS VACIAMADRID, CIUDAD EDUCADORA: Actuaciones
Educativas de Éxito del Proyecto Includ-ed y otros programas educativos. A cargo
de: JOSE LUIS Alfaro González, Concejal de Rivas y JOSE VICENTE Salicio Parraga,
Técnico de Rivas.

http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_educacion.jsp?
seccion=cuerpo_contenedor_educacion.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=37&codM
enu=69&layout=contenedor_educacion.jsp&area=23&layout=temas.jsp

10,45 – 11,15: Experiencia en los CEO de la Isla de Tenerife del programa de   Educación
Social  del  Cabildo Insular 

11,15 – 11,45:Coffe Break

11,45 – 12,00: Municipio e islas educares. Consejo Escolar de Canarias

12,00: 13,30: Compartiendo experiencias: 15  minutos por experiencia: 

http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_educacion.jsp?seccion=cuerpo_contenedor_educacion.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_educacion.jsp&area=23&layout=temas.jsp
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_educacion.jsp?seccion=cuerpo_contenedor_educacion.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_educacion.jsp&area=23&layout=temas.jsp
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_educacion.jsp?seccion=cuerpo_contenedor_educacion.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_educacion.jsp&area=23&layout=temas.jsp


 La Laguna, Santa Lucía,  Las Palmas,  Santa Cruz, Telde,  Arona (Algunos están pendientes
de confirmar.)

13.30-14,00: Coloquio sobre las experiencias compartidas.

14.15- 16: Almuerzo

16,00-17,30:  Compartiendo experiencias  de otros 6-8 municipios:  Entre 10 o  Quince
minutos, depende del número de municipios a compartir experiencias.

 La Orotava,  La Oliva,  Arrecife,  San Sebastián,  Los Llanos,  Güímar,   etc.?  (Algunos están
pendientes de confirmar.)

17,30 - 18,00: Información del área  de Convivencia de la Consejería y del proceso a seguir en
la  elaboración  Participativa  del  Plan  Integral  Contra  la  Violencia  Infanto-Juvenil
(PICVIJ)

18,00-19.00: Mesa redonda Administraciones Locales, Educación con técnicos, responsables
políticos y  Expertos  sobre Retos y Propuestas  a  un trabajo compartido en convivencia,
seguridad y educación.

19,00:  Clausura y Visita guiada por la Ciudad Patrimonio de la Humanidad

NOTA. Se incentivará también  una exposición interactiva  de paneles o carteles informativos
de experiencias concretas que puedan servir para ampliar el intercambio y conocimiento de
las diferentes iniciativas locales.

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN : madiahert@gobiernodecanarias.org 

Móvil: 677981051, 619038319

_______________________________________________________________________________________________________
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