
CASTILLA-LA MANCHA  
 

Jornadas regionales sobre convivencia 
escolar  

 
LOS DÍAS 10 y 11 de marzo la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castilla-La 

Mancha organizará en Albacete en unas Jornadas regionales dedicadas a los factores de 
calidad para la convivencia. El día 10 intervendrá Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático 
de Didáctica, con la conferencia Aprender a vivir en la escuela.  

En la mesa redonda dedicada a los servicios complementarios en los centros educativos 
intervendrán Tomás García Verdejo, director general de Calidad y Equidad de la Junta de 
Extremadura, Mar Álvarez, directora general de Programas y Servicios Educativos de 
Consejería de Educación y Carles Barba, vicepresidente de la Fundación Catalana de 
L´Esplai.  

Ese mismo día el director del IES “Severo Ochoa” de Alcobendas y miembro del equipo de 
tratamiento de conflictos de la Universidad de Alcalá de Henares, José Manuel Arribas, 
presentará la experiencia educativa La organización de los centros y la mejora de la con-
vivencia: un modelo integrado de la convivencia escolar. Seguidamente María Luisa 
Vázquez, María Dolores Gil y Rafael Alemany, del Colegio Público “Nuestra Señora de los 
Desamparados”, darán a conocer el trabajo Una experiencia de integración social desde el 
ámbito de la gestión privada.  

El director general de Ordenación educativa y FP, Ángel Padrino, y el director general de 
Formación del SEPECAM, Eduardo Del Valle, hablarán de la integración de los subsistemas 
de FP.  

La abogada de CC.OO., Carmen Perona, abordará en su conferencia la responsabilidad 
del docente ante los problemas de convivencia. El coloquio será moderado por Ángel Ponce, 
secretario regional de Organización de CCOO.  

Esta primera jornada se clausurará con otra mesa redonda-debate en la que se abordarán 
las respuestas sociales ante los problemas de convivencia y contará con la participación de 
Emilio Calatayud Pérez, juez de menores de Granada, Rodrigo Juan García Gómez García, 
asesor de educación de la Oficina de Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, y 
Soledad Andrés Gómez, profesora de Psicología de la Educación de la Universidad de 
Alcalá de Henares y experta en convivencia escolar.  

El sábado 11 de marzo se presentarán las conclusiones de los seminarios provinciales. En 
el coloquio se abordará el sistema educativo finlandés e intervendrán Xavier Melgarejo 
Draper, director del Colegio Claret de Barcelona y doctor en pedagogía; Anne Niemi, 
profesora de la Escuela finlandesa de Fuengirola.  

La conferencia del catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, Mariano 
Fernández Enguita, versará sobre la Educación y ciudadanía.  

Por último, la mesa redonda sobre el valor social de la educación contará con la 
participación de Eva Almunia, secretaria federal de educación del PSOE, de Sandra Moneo, 
secretaria de política social del PP y de Carme García, portavoz de la Comisión de 



Educación en el Congreso de Izquierda Verde. El debate será moderado por Francisco 
López Ariza, secretario general de la Federación de Enseñanza de CLM de CC.OO.  


