PROYECTO:

“EL SAULO AVANZA POR LA CO NVIVENCIA”

¿Qué es?
El proyecto “EL SAULO AVANZA POR LA CONVIVENCIA” es un proyecto de REDECO,
impulsado y promovido por el AMPA PINTADERA GUANCHE, en colaboración con el
equipo directivo y profesorado del IES SAULO TORÓN, y financiado por la Consejería de
Juventud y Educación del Cabildo de Gran Canaria. Es la edición avanzada del Proyecto
que hemos desarrollado el curso pasado denominado “EL SAULO CONVIVE EN
POSITIVO”.

¿A quién va dirigido?
Es una iniciativa dirigida a alumnado de 1º a 3º de la ESO, FPB y CICLO FORMATIVO del
centro.
También hay talleres formativos dirigidos a familias.

www.institutoredeco.com

¿En qué consiste?
El proyecto “EL SAULO AVANZA POR LA CONVIVENCIA” se materializa en tres tipos de
talleres diferenciados.





Para los cursos de 1º de la ESO y el CICLO DE COMERCIO un taller específico
titulado “CONVIVE EN POSITIVO”. Este taller tiene una duración de 4 horas de
formación. Estas 4 horas se imparten en una sola sesión en un día.
Otro de los paquetes de talleres titulados: “QUIERO SER INTELIGENTE
EMOCIONALMENTE”, está dirigido a todo el alumnado de 2º y 3º de la ESO y
FPB. Este taller tiene una duración de 4 horas de formación. Estas 4 horas se
imparten en una sola sesión en un día.
Por último, para poder integrar de forma óptima las sesiones formativas, y poder
consolidar este trabajo a favor de la convivencia positiva, se contemplan dos
“TALLERES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA” (familias, docentes y
personal no docente) del centro. Estos talleres tendrán una duración de 2 horas
cada uno.

¿Quién lo imparte?
Los talleres serán impartidos por miembros del equipo pedagógico de REDECO.

¿Cuándo se imparte?
- TALLERES para alumnado: diciembre 2020 y enero 2021
- TALLERES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: (familias, docentes y personal
no docente) del centro (MODALIDAD ON LINE):
Taller 1: “Convivencia positiva desde las familias y centro educativo”: 26 noviembre
2020
Taller 2: “Resolución de conflictos en el ámbito familiar y escolar”: 28 de enero 2021
Aquellas familias, profesorado o miembros del personal no docente que estén
interesados en los talleres dirigidos a la comunidad educativa deben escribir a:
formacion@institutoredeco.com, con el asunto FORMACIÓN A FAMILIAS SAULO TORÓN
y especificando nombre, apellidos, teléfono de contacto, mail y especificar curso de los
hijos en el centro.
Estos talleres a familias se impartirán en formato “on line”, con conexiones en directo
con el ponente por Google Meet. Tras la inscripción recibirán un email explicando el
funcionamiento y dinámica del formato de esas acciones formativas.
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