
Responsables políticos y 
técnicos municipales de las 
áreas de absentismo esco-
lar, convivencia y partici-
pación. 

 

Técnicos de la Consejería 
de Educación. 

 

Investigadores y técnicos 
de las Universidades de La 
Laguna y de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

 

Consejo Escolar de Cana-
rias. 

D e s t i n a t a r i o s  I JORNADAS  DE 
GESTIÓN  DE LA 
CONVIVENCIA    

E 
INTERVENCIÓN 

EN EL 
ABSENTISMO 

ESCOLAR 

25 DE ENERO DE 2013 
 

ADEJE  



La situación del absentismo escolar en 
el archipiélago pone de manifiesto la ne-
cesidad de transformar la realidad actual 
integrando a todos los recursos y gestores 
de la convivencia: técnicos de los ámbitos 
de la educación, bienestar social, salud, 
justicia, seguridad...  
 
Estas Jornadas, por tanto, pretenden  po-
ner los cimientos a un trabajo cooperativo 
para la atención del absentismo escolar, 
desde el enfoque integrador de la convi-
vencia.    
 
 
 
  
Objetivos 
 
 Iniciar un trabajo en red que impul-

se la coordinación de los recursos y  
gestores de la convivencia  

 Informar de la situación actual en 
Canarias sobre convivencia y absen-
tismo escolar. 

 Presentación de estrategias y herra-
mientas para la gestión de la convi-
vencia e intervención del absentis-
mo escolar.  

Presentación Programa 
 

9.30—10.00: Recepción y entrega de docu-
mentación a los participantes. 

10.00—10.30: Acto de apertura. 

10.30—11.15: Primera parte: ¿Somos sensi-
bles al absentismo escolar?  

11.15—12.00: Segunda parte: ¿Qué estamos 
haciendo?  Líneas de actuación desde los 
ámbitos educativo y municipal.   

12.00—12.30: Descanso. 

12.30—13.15: Tercera parte: Presentación 
de un proyecto de trabajo en red: estrate-
gias y herramientas. 

14.00 Almuerzo.  

15.30: Grupos de discusión y debate sobre 
Convivencia y Absentismo Escolar. 

16.30—17.00: Puesta en común de todos 
los grupos. Conclusiones y reflexiones sobre 
la Jornada. 

17.00—17.15: Clausura . 

Contacto e  
Inscripción 

 
Para más información y poder realizar 
la inscripción a las Jornadas visite las 
webs siguientes: 

www.consejoescolarcanarias.org  

www.fecam.es 

 

Email: 

absentismoescolarcae@gmail.com 

Además en horario de 9.00 a 14.00 h     
podrán localizarnos en:  

Tfno: 922.317.947 

Salida de una guagua desde el Aeropuer-
to Tenerife Norte a las 9.00 

Inscripción gratuita. 

Las Jornadas se celebrarán en el         
Centro Cultural de Adeje.  


