ACTAS FORMACIÓN FAMILIAS EL BERRUECO, 6 DE NOVIEMBRE DE 2017
TEMA. LA CONVIVENCIA.- “EL CLUB DE LOS VALIENTES”

Direcciones de interés para esta sesión.
https://revistas.upcomillas.es/index.php/padresymaestros/article/viewFile/7121/6954
Banco de recursos.
Carol se ha encargado de reunir una muestra super-interesante de cuentos y relatos infantiles
y juveniles para poder dar recursos a las familias y a los peques en este tema. Se irán colgando
listados en esta web en relación con los temas de formación de familias que vayamos
teniendo. Es una suerte tenerlos y tan cerca. Gracias Carol.
Temas tratados
1. Leemos el texto y abrimos tertulia sobre la convivencia. Ha sido unas reflexiones
profundas sobre un tema que nos implica y nos une en el centro educativo, la
convivencia escolar.
2. Algunas ideas que se expresaron:
-La importancia de tomar conciencia de las situaciones violentas y darles a todas
importancia.
-Dimensión comunitaria.
-No se trata de aislar a las personas pero si rechazamos las conductas violentas.
-Dotar de atractivo a la no violencia. Potenciar la figura de los niños/as que no tienen
conductas violentas (líderes positivos)
-Dotar de atractivo la figura del que denuncia una situación violenta.- Valiente.
-Solidaridad con las víctimas.
-Movilización de los espectadores.
-Frases atractivas y pegadizas, en el cole para los peques. (Ejemplo: “me gusta que me
trates bien”
-Necesidad de reflexionar más, juntos/as, para ir profundizando más y construir un
conocimiento colectivo que nos vertebre ante estas situaciones.
3. Se decide para la Tertulia Pedagógica Dialógica del mes de diciembre trabajar sobre el
texto:
Mayes, L.C., & Cohen, D.J. (2002). The Yale Child Study Center guide to understanding
your child. New York, NY: Little Brown.
Guía para entender a tu hijo del centro Yale de estudios infantiles.
4. Se mandará por email a las familias y/o se tendrá a mano en las tutorías para quienes

lo solicitéis.
Con el deseo de cada vez ser más y poder juntarnos de nuevo, recibid un fuerte abrazo
rural.

