28/5/2012

CONVOCATORIA DE JORNADA DE FORMACIÓN PARA LOS
REPRESENTANTES DE CONSEJOS ESCOLARES DE LOS CENTROS
ASOCIADOS A FECAPARAGÓN
Continuando con las sesiones de formación de los representantes de los
padres en los Consejos Escolares de los centros cuyas APAS están asociadas a
FecapAragón, tengo el gusto de comunicarles que el próximo miércoles 13
de junio de 2012 tendrá lugar en la sede del Consejo Escolar de Aragón (C/
San Antonio Abad, nº 38, 2ª, Zaragoza) la sesión de formación sobre:
“La convivencia escolar en los centros educativos aragoneses,
esa gran preocupación de los padres:
la carta de derechos y deberes, normas de convivencia,
reglamentos de régimen interior y la mediación escolar”
con el siguiente orden del día:
- 18:00-18:05 horas: presentación de la sesión a cargo de Pedro
Martínez Calvo (presidente de Fecaparagón)
- 18:05-18:50 horas: presentación de Carmen Calvo Villar (consejera
del Consejo Escolar de Aragón e inspectora de educación y
experta en temas de convivencia escolar) sobre “Ejercicio de
derechos y exigencia de deberes: plan de convivencia y reglamento
de régimen interior”
- 18:50-19:35 horas: presentación de Eva Vera Andrés y Cristina
Lucientes (miembros de la asociación “+ mediación”, con gran
experiencia en la solución de conflictos de menores dentro y fuera
de los centros educativos-www.masmediacion.org) sobre “La
mediación escolar, una herramienta al alcance de todos los centros
educativos”.
- 19:35-20:00 horas: preguntas, comentarios y reflexiones.
Se ruega confirmación de la asistencia a la mayor brevedad posible. La
convocatoria se ofrece a dos personas por APA. Lo ideal sería que fuesen

padres representantes en los Consejos Escolares de centro. En el caso de que
estos no puedan consideramos que, por la importancia del tema a tratar, es
fundamental que enviéis a otro representante para que os puedan transmitir
las principales ideas de la sesión.
La preparación de estas reuniones supone un importante esfuerzo por parte
de la federación y, sobre todo, de las personas invitadas a dar las charlas. El
mejor reconocimiento a este esfuerzo es que contemos con vuestra
presencia.

Un saludo y os esperamos,

Pedro Martínez Calvo
Presidente FecapAragón

MAPA DE SITUACIÓN DE LA SEDE DEL CONSEJO
ESCOLAR DE ARAGON EN ZARAGOZA

En la entrada a Zaragoza hacia la estación de trenes de Zaragoza Delicias, el
punto señalado con la A en el mapa.
Calle San Antonio Abad, 38, 2º Planta

