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Educación emocional: un reto para la escuela
Anualmente el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en colaboración con las organizaciones de

famil ias representadas en el Consejo, organiza el Encuentro Famil ia y Escuela sobre temas de especial

importancia e interés para la comunidad educativa.

La incorporación estable y regulada de la Educación Emocional como ámbito y contenido indispensable

en la planificación y desarrol lo curricular es uno de los retos pendientes de nuestro sistema educativo.

Fomentar el desarrol lo y el crecimiento saludable de los más pequeños, ayudarles a ser personas

estables y fel ices, que sepan gestionar sus sentimientos y las distintas circunstancias que puedan

afrontar durante su vida, son cuestiones claves para el sistema educativo y para que los alumnos de hoy

sean ciudadanos responsables mañana.

Este año, después de un largo confinamiento, de la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial

para el alumnado y de la consiguiente l imitación de su habitual marco relacional y social, consideramos

que la Educación Emocional se hace una cuestión aún más urgente.

La jornada se retrasmitirá en streaming y se podrá participar con consulta, pregunta u otra aportación. Es

necesario que te inscribas en el icono que aparece en este díptico. El día anterior a la fecha de la jornada,

te enviaremos el enlace necesario para poder acceder directamente a la retransmisión, así como para

realizar las preguntas que te parezcan oportunas.

Agradecemos de antemano tu atención.

Saludos cordiales,

D. ª Pilar Ponce Velasco

Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

Destinatarios

Este encuentro está dirigido a madres y padres de

alumnos, docentes y otros profesionales de la

educación, así como al alumnado

Lugar:

Evento Telemático

Fecha:

Lunes, 1 4 de diciembre

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

1 7:00 h Apertura institucional

1 7:1 5 h Conferencia

La educación emocional en los

centros educativos: ¿hablamos

todos de lo mismo?

1 7:40 h Mesa redonda

¿Existe la educación emocional en

los centros educativos? ¿Por qué

es importante?

¿Cuál debe ser el papel de familias,

docentes, etc., para hacer real la

Educación Emocional en el ámbito

educativo?

¿Qué podemos hacer para que la

educación emocional sea una

realidad en las aulas?

¿Qué necesitamos para favorecer

el crecimiento y desarrollo personal

desde pequeños?

1 9:00 h Clausura

D. Enrique Ossorio Crespo
Consejero de Educación y Juventud
de la Comunidad de Madrid

D. José Antonio Luengo Latorre
S. G. del Colegio de la Psicología de Madrid
y miembro de la Unidad de Convivencia y
Lucha contra el Acoso Escolar de la
Consejería de Educación

Moderador

D. Javier Ruíz Taboada
Periodista de radio y escritor

Miembros de la mesa

D.ª Ruth Castillo Gualda
Directora del Máster en Dirección,
Innovación y Liderazgo en Centros
Educativos, UCJC

D.ª Ana Isabel Fernández Huertas
Directora del CEIP Costa Rica

D.ª Rosa Baños Marroig
AMPA. IES Ramiro de Maeztu

LUNES 1 4 DE DICIEMBRE DE 2020

https://www.educa2.madrid.org/web/actividades-del-consejo/encuentro
https://twitter.com/hashtag/EncuentroFamiliaEscuela?src=hashtag_click



