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respeto y valores
compartidos para
fortalecer la
convivencia
en los centros
educativos

XVIII foro por la convivencia
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Dirigido a:
El alumnado, madres y padres, docentes y otros

profesionales de la educación.

Lugar:
Evento telemático.

Fecha:
Miércoles, 30 de noviembre.

Hora:
1 7:00 h

Inscripción online

Comunicación:
Consejo Escolar

de la Comunidad de Madrid

C/ General Diaz Porl ier 35, 1 ª planta

Tel: 91 420 82 1 5

consejoescolar@madrid.org

Respeto y valores compartidos para fortalecer la convivencia en los centros educativos

La convivencia en los centros educativos es una de las cuestiones que más preocupan a la comunidad

educativa. Nos preocupa, en primer lugar, porque de ella depende el bienestar del alumnado, de nues-

tros hijos e hijas, de los más pequeños, que son el centro del sistema educativo. Pero nos preocupa,

además, porque la convivencia, una buena convivencia, también es educadora. Cómo se construye esa

convivencia enseña, entre otras cosas, el respeto a valores universales que les ayudarán a ser ciudada-

nos más cívicos, mañana, y a que nuestra sociedad sea más respetuosa y tolerante.

En esta ocasión, el Consejo Escolar ha querido poner el foco en cuestiones claves que ayudan a mejorar

la convivencia en los centros educativos y en la sociedad en general, como es la dignidad de las perso-

nas, la importancia del respeto al medio ambiente, del que depende nuestra existencia, y al patrimonio,

que forman parte de nuestra historia, de nuestro pasado y de nuestro futuro, y, de forma muy especial, el

respeto a la diversidad, el respeto al diferente, que es el eslabón más débil de la convivencia, el que más

sufre el rechazo, incluso el acoso, de los demás.

Esperamos que pueda resultar de util idad y provocar la reflexión en toda la comunidad educativa madrileña.

Saludos cordiales,

D. ª Pilar Ponce Velasco

Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

1 7:00 h Bienvenida

Apertura institucional

1 7:1 5 h Intervención inicial

Entender la Dignidad como

eje para la convivencia

1 7:45 h Mesa Redonda

Respeto al medioambiente

Respeto al patrimonio histórico

Respeto a todos, respeto a la diversidad

1 9:00 h Clausura

D.ª Pilar Ponce Velasco
Presidenta del Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid.

D. Enrique Ossorio Crespo
Vicepresidente y Consejero
de Educación y Universidades.

D. Juan José Nieto Bueso
Presidente fundador de Fundación AYO
Accelerating Youth Opportunities.

Moderador
D. Francisco Muro de Íscar
Periodista miembro de la junta
directiva de ACIJUR

Miembros de la mesa

D. Miguel Higueras Ortega
Jefe del Servicio Operativo del Cuerpo
de Agentes Forestales
de la Comunidad de Madrid.

D. Victor Antona y Val
Conservador de museos, miembro de la
Junta Directiva de Hispania Nostra
y coordinador de la Lista Roja.

D.ª Pilar Laguna Sánchez
Directora del Observatorio para el estudio
y el desarrol lo de innovaciones en el ámbito
educativo (URJC). Vocal responsable de
comunicación de Visual Teaf.

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

#RespetoValoresConvivencia

https://www.educa2.madrid.org/web/actividades-del-consejo/formulario-inscripcion



