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BOLETÍN DE CONVOCATORIAS   

Enlace al boletín de noviembre 19 (2)  

Ver más 

 

PLANETA FÁCIL 

Enlace al Boletín Planeta Fácil 45, de Plena Inclusión.  

Ver más 

 

REVISTA COPOE 

Adjuntamos enlace a la revista número 11 de COPOE 

Ver más 

 

LAS REDES SOCIALES Y EL ACOSO ESCOLAR, USO Y ABUSO 

DEL MÓVIL 

El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid, en colaboración con la Dirección General de Juventud, 

organiza el primero de los encuentros en torno a la temática de cómo hacer un uso 

responsable de las TIC: “Las redes sociales y el acoso escolar, uso y abuso de los 

móviles”, que se celebrará el próximo 12 de diciembre, en el IES San Isidro.    

Ver más 

 

II CONFERENCIA ESTATAL: LA EDUCACIÓN EN LA TRANSICIÓN A 

LA VIDA ADULTA 

La Confederación Autismo España celebrará el próximo día 12 de diciembre la 

conferencia gratuita sobre “La educación en la transición a la vida adulta”, con los 

objetivos de analizar la situación del alumnado con trastorno del espectro del 

autismo en España al finalizar la enseñanza obligatoria, así como mejorar la 

capacitación de profesionales. 

Ver más 

 

 

http://herramientas.educa.madrid.org/boletines/boletin/465c97e15a97d856960a762a23ed4784
http://szr9.mj.am/nl2/szr9/mhho9.html?m=AL8AAFdTH18AAcjVFa4AAFzHnrQAARj2YuMAHDj_AAFwqwBd2-_MOk5SKSuKTR2S8NPtjdB5mQABYG8&b=45579f12&e=9ffe9b26&x=VOfHVe0IgSRvW7p29u8_enEhg44R6B0uhA2pc8mJpxw
https://copoe.org/asociaciones-de-copoe/las-revistas-de-nuestras-asociaciones/item/657-numero-11-de-educar-y-orientar-la-revista-de-copoe
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/5041dc5f-d9eb-4ce6-bade-3925a795f6b6/Usom%C3%B3vil/usomovil.pdf?t=1574684709693
https://gallery.mailchimp.com/2fd7172fe863c8e0a74a32e68/files/28b89055-3044-472b-a524-91e47e107354/PROGRAMA_reina_sofia_II_Web_v_FINAL.pdf
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EL ACOSO ESCOLAR Y LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS, GUÍA PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS  

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid publicó el pasado mes de marzo el 

libro de José Antonio Luengo, “El acoso escolar y la convivencia en los centros 

educativos, guía para el profesorado y las familias”. Esta obra estudia en 

profundidad el fenómeno del acoso entre iguales y sus repercusiones en la 

convivencia escolar. Sus orientaciones prácticas permiten al profesorado y a las 

familias encontrar importantes orientaciones y recursos sobre cómo intervenir de un 

modo eficaz en situaciones de acoso entre iguales para conseguir una mejora de la 

convivencia entre los jóvenes y en las escuelas. 

El libro se encuentra disponible en formato digital para su descarga gratuita  

Ver más 

 

INVITACIÓN CUMBRE DEL CLIMA: CONFERENCIA FAD 

El jueves, 12 de diciembre la FAD participa en la conferencia "Jóvenes y las nuevas 

banderas: ecologismo, feminismo y diversidad", para reflexionar y dialogar sobre el 

compromiso de los y las jóvenes españoles con las tres banderas: medioambiente, 

feminismo y diversidad, haciendo un zoom en el ecologismo con datos del 

Barómetro de Juventud 2019 del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 

de FAD. El evento incluirá una visión práctica del activismo por el medio ambiente 

protagonizado por adolescentes y jóvenes. 

Ver más 

 

NUEVOS CURSOS DISPONIBLES  

Si trabajas con Sistemas de Información de Cultura y Turismo, Educación y Juventud 

o bien utilizas NEXUS ECCL en tus tareas diarias, te informamos que la Comunidad 

de Madrid tiene disponibles 5 cursos relevantes, que ponen a tu disposición en 

forMadrid. 

Ver más 
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