CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificación de 10 horas (1 crédito) a los profesores que asistan con
regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad, según orden de 31/10/2000 (DOE 4 de

Centro de Profesores y de Recursos de Azuaga
“II Encuentro Regional de Centros pertenecientes a la

noviembre).

Red Extremeña de Escuelas por una Cultura de Paz,
INSCRIPCIONES
Hasta el día 18 de mayo de 2009 mediante INSCRIPCIÓN EN RED en la página del C.P.R. de

Igualdad y Noviolencia”

Azuaga: http://cprazuaga.juntaextremadura.net
ORGANIZACIÓN / COLABORACIÓN
Dirección General de Calidad y Equidad Educativa / Dirección General de Política Educativa.
Instituto de la Mujer de Extremadura / Asociación de Derechos Humanos de Extremadura.
Centro de Profesores y de Recursos de Azuaga.
COORDINACIÓN
Comisión organizadora del II Encuentro regional de la Red extremeña de escuelas por una
cultura de paz, igualdad y noviolencia.
Equipo Pedagógico del CPR de Azuaga.

Dirección de General de Política Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y de Recursos de Azuaga

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación

Granja de Torrehermosa, 21 de mayo de 2009

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

derechos humanos su esencia básica. Se define como el conjunto

El encuentro tendrá lugar el día 21 de mayo de 2009 en el hotel “Hacienda Don Manuel”,
Avda. de Extremadura, nº 150 de Granja de Torrehermosa (Badajoz).

de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de

PROGRAMA

“La cultura de paz es un concepto síntesis que encuentra en los

vida

que

inspiran

una

forma

constructiva

y

creativa

de

Jueves, 21 de mayo de 2009

relacionarnos para alcanzar la armonía del ser humano consigo

09,30 – 10,00 h.

Acreditación

mismo, con los demás y con la naturaleza.”

10,00 – 10,30 h .

Inauguración

Dª. Eva Mª Pérez López. Consejera de Educación
Dª. Mª José Pulido Pérez. Directora Instituto de la Mujer

Así comienza la Orden de 29 de marzo de 2007 por la que se crea la Red Extremeña de

10,30 – 12,00 h.

Mesa Redonda

Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y Noviolencia, en virtud de la cual fueron seleccionados

Las emociones ¿tienen edad, sexo o género?
Dª. Mª Elena Simón Rodríguez (escritora, formadora)

para constituirla dieciocho centros educativos.

Emociones y conflicto
D. Ricardo Sosa Castaño (profesor, proyecto CALA)

El segundo Encuentro Regional que celebrará la red tendrá lugar en Granja de Torrehermosa,
localidad de la comarca “La Campiña Sur”; esta tierra contribuirá a la reflexión y al intercambio
propios de la red.

Emociones en el aula
D. José María Toro Ales (maestro, escritor)

12,00 – 12,30 h.

Café

12,30 – 14,00 h.

Mesa Redonda

14,00 – 16,00 h.

Comida

16,00 – 18,00 h.

Experiencias

Ronda de preguntas
I.E.S. “Enrique Díez Canedo” Puebla de la Calzada (Badajoz)

“Desafortunadamente, convivencia en el aula se va asociando cada

C.P. “Virgen de Argeme” Coria (Cáceres)

vez más a conflictividad en el aula. Día a día nos vamos dando

I.E.S.O. “Las Villuercas” Guadalupe (Cáceres)

cuenta

C.P. “Alcalde Paco de la Gala” Granja de Torrehermosa
(Badajoz)

de

que

las

herramientas

tradicionales

(autoridad,

disciplina, castigos, expulsiones, ...) van perdiendo su eficacia. Por
cuidarnos a nosotros mismos y por ayudar a los alumnos que lo

18,00 h.

necesitan, tenemos que buscar caminos alternativos para la

DESTINATARIOS

gestión de conflictos, para la convivencia pacífica en el aula, para
que nosotros podamos mejorar el clima de trabajo y los alumnos
encuentren

mejorado

el

lugar

donde

conviven

con

sus

compañeros.”

Carmen Serrano Polo

Clausura

Tres representantes de cada uno de los 18 centros que componen la red.
Miembros del S.I.E. de referencia de estos centros.
Los asesores de referencia en las Unidades de Programas y en los Centros de Profesores.
Representantes del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX).
Representantes de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX).

