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DETALLE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Datos de la actividad 
Título de la actividad: TALLERES:  
 “EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA”  
“PEDAGOGÍA DE LA COMPENSACIÓN” 
Fecha de realización: 22 de abril  de 2017 Modalidad: Taller 
 

Secuencia 
 09:30 a 11:45 h.         Taller 1: “Convivencia y acoso escolar” 
 12:00 a 14:00 h.         Taller 2: “Menores en riesgo: elementos de interés para modular el Efecto Mateo” 
 14:00 h.                     Almuerzo 
 16:00 a 18:30 h.         Grupos de trabajo  

 
 

Descripción. Objetivos 
 Taller “Educar para la Convivencia” 

 
Se ha tratado de una actuación para implicar a las madres y a los padres en la mejora de la convivencia escolar, 
como desarrollo de un adecuado clima de convivencia en la comunidad educativa. 
 
Como objetivos nos marcamos el apostar por la resolución pacífica de los conflictos a través de la prevención, el 
diálogo y la colaboración de toda la comunidad educativa 

 
Dar a conocer los proyectos puestos en marcha por la Consejería y colaborar aportando la experiencia de 
nuestras AMPA, con vistas a una mejor formación integral del alumnado y a su Educación en Valores, 
inspirándose en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de la convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 
 
 Taller “Pedagogía de la compensación” 

 
Se ha tratado de una actividad de fomento de la realización de los proyectos y actuaciones de compensación 
educativa y social para promover la plena integración del alumnado en los centros 
 
Como objetivos nos marcamos la compensación de las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, 
culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. Contribuir a la normalización, atención a la diversidad e 
integración social y educativa.  Contribuir al desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos generales 
de las etapas educativas ayudando a la cooperación e interacción entre el profesorado y las familias y abriendo el 
centro educativo al entorno. 
 



 

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE A.M.P.A POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

Centro del Profesorado de Granada, Camino Santa Juliana 3, 18016 Granada    Teléf. 958204652     CIF. G18050732 
Página Web: www.codapa.org/ Email secretaria@codapa.org 

 

 
La formación específica en compensación educativa e intercultural para las madres y los padres, mejorar las 
condiciones de escolarización del alumnado en situación de desventaja, la interculturalidad, las medidas de 
acceso, permanencia y promoción educativa y la coordinación y convergencia de actuaciones entre las distintas 
administraciones, asociaciones, etc. 

 
 

Ponentes 
 Francisco Cuadrado Muñoz. Maestro y licenciado en Filología Hispánica.  Inspector de Educación. 
 Manuel Moyano Pacheco.  Manuel Moyano Pacheco, psicólogo y orientador. Ha sido coordinador del 

área de Compensación Educativa y Solidaridad de la Delegación de Educación en Córdoba. 
 


