
Educación, Formación
y Empleo

Programa
09:00 - 09:30
09:45 - 10:00

10:00 - 10:45
 

10:45 - 11:00 
11:00 - 11:30 
11:30 - 12:20 

12:30 - 13:20 

  

                 
13:20   

Acreditación y recogida de documentación.
Acto inaugural. Apertura de la jornada a cargo del 

Sr. Consejero  de Educación, Formación y Empleo, 
D. José Abel Bayo Martínez.

Conferencia coloquio. Con el título “KiVa: prevención
del acoso escolar”, a cargo de Dª. Johanna Alanen, 
Directora del Proyecto KiVa.  

Coloquio.
Café y puesta en común.
Primer panel, exposición de proyectos.

Título-Centro:
 -Cumpliendo sueños,  CEIP Caballero de la Rosa.
-Talleres en familia,  CEIP Doctor Castroviejo.
-Banco de tiempo,  CEIP Madre de Dios.
-e-Twinning,  CRA Alto Cidacos.
Turno de preguntas.  

Segundo panel, exposición de proyectos.
Título-Centro:
-Educando en equípo,  CEIP Cervantes.
-LAR,  CPC Compañia de María.
-Entre padres anda la educación,  C. Alcaste.
Turno de preguntas.

  
Clausura a cargo de D. Luis Torres Sáez-Benito, 

Presidente del Consejo Escolar de La Rioja.

JORNADA 
Relaciones Familia-Escuela en La Rioja

Motivación
El Consejo Escolar de La Rioja en colaboración con la Conseje-
ría de Educación, Formación y Empleo promueve la Jornada 
“Relaciones Familia-Escuela en La Rioja”, cuya �nalidad es 
dar a conocer algunos de los proyectos desarrollados por cen-
tros educativos Riojanos y que han resultado exitosas en la 
promoción de dichas relaciones. 

A través de las jornadas se pretende contribuir a la difusión 
entre la Comunidad Educativa de La Rioja de dichas experien-
cias y dar protagonismo a los centros, familias y equipos do-

Conferencia
Conferencia coloquio, a cargo de Dª. Johanna Alanen, Direc-
tora del Proyecto KiVa, Universidad de  Turku.

Con el título “ KiVa: prevención del acoso escolar”.

KiVa es un programa de prevención  y afrontamiento del 
acoso escolar, desarrollado por la Universidad de Turku, Fin-
landia. Incluye actuaciones globales y especí�cas para preve-
nir el acoso escolar y solventar los casos detectados. Se dirige 
a los alumnos entre 6 y 12 años y hace participar a toda la co-
munidad educativa desde un enfoque social de la convivencia.

25 Nov 2015
Salón de actos del Conservatorio de Música

Marqués de Murrieta 76 
Logroño (La Rioja)


