
“El cuidado y la mejora  
de la CONVIVENCIA: 

pasos para la superación de  
la violencia y el acoso en los  

centros educativos”
VIERNES, 15 DE ABRIL DE 2016

de 09:00 a 15:00h.

X FORO de ORIENTADORES 
LA SALLE 2016



Entre los nuevos retos a los que han de enfrentarse los centros  
educativos en la actualidad, el del cuidado y la mejora de la convivencia 
constituye sin lugar a dudas uno de los más significativos. La repercusión 
mediática cada vez mayor de los casos de acoso y violencia en las 
aulas no hace más que poner en evidencia una problemática que la  
escuela como institución debe ser capaz de atajar, convirtiéndose en un 
espacio seguro, acogedor e inclusivo.

Este nuevo Foro de Orientadores La Salle 2016 tiene la intención de  
contribuir a la consecución de dicho reto, acercando a los y las  
profesionales de la orientación educativa las principales aportaciones 
que, avaladas por la investigación, están sirviendo para reducir las  
situaciones de maltrato así como para mejorar la convivencia y el éxito 
de toda la población escolar allí donde se llevan a cabo.

X FORO de ORIENTADORES 
LA SALLE 2016

“El cuidado y la mejora de la CONVIVENCIA: 
pasos para la superación de la violencia y el 

acoso en los centros educativos”

LUGAR: La Salle Centro Universitario. Salón de Actos Edificio A.

DESTINATARIOS: Orientadores, Profesores, Directores, AMPAs y  
Educadores Sociales.

PRECIO: 20€  (Antiguos Alumnos La Salle Centro Universitario: 10€)

NÚMERO DE PLAZAS: Hasta completar el aforo.

INSCRIPCIÓN : 
www.lasallecentrouniversitario.es/foro-orientadores-la-salle



8.30 h.
Recepción y Acreditación.

9.00 h.
Apertura a cargo de Rosa Garvín Fernández, Coordinadora del Proyecto de Convivencia 
y derechos Humanos del CNIIE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

9.30 h.
Ponencia inaugural
Evidencias científicas en torno a la superación de la violencia y el acoso en los  
centros educativos.
Dra. Teresa Sordé Marti, Investigadora y Profesora del Departamento de Sociología  
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

11.00 h.
Descanso.

11.30 h.
Presentaciones simultáneas de aportaciones y experiencias*: 

A. Modelo comunitario de mejora de la convivencia en los centros educativos.
B. Cyberbulling.
C. Socialización preventiva de la violencia de género.
D. Actuaciones educativas de éxito y convivencia.

12.45 h.
Descanso.

13.00 h.
Presentaciones simultáneas de aportaciones y experiencias*: 

A. Modelo comunitario de mejora de la convivencia en los centros educativos.
B. Cyberbulling.
C. Socialización preventiva de la violencia de género.
D. Actuaciones educativas de éxito y convivencia.

14.15 h.
Conclusiones y coloquio de cierre.

14.45 h.
Clausura y entrega de certificados.

* Cada asistente deberá escoger al inscribirse entre una de las cuatro presentaciones por turno.

PROGRAMA
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