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Concienciados y apostando más que nunca por la convivencia en las aulas, la Comunidad de Madrid 
pone en marcha #cONvive, primera edición del Premio a la Mejora de la Convivencia y Clima Escolar. 

La percepción del acoso debe dejar de ser un problema de otros, para ser considerado 
responsabilidad de todos. El desarrollo de iniciativas vinculadas con la prevención, la sensibilización y 

la formación son muestra de ello. Ahora, queremos referenciar el trabajo realizado desde los centros 
educativos de nuestra Comunidad. 

¿Contamos contigo?



I Premio a la Mejora de la 
Convivencia y Clima Escolar
Modalidades:

- MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO
- MODALIDAD TUTORES DE CENTRO 

#cONv ive

¿#cONv ives en e l au la? S i  es así :

¿LLegas?

¿Te vas?

¿Recibes un favor?

¿Prometes?

¿Ofendes?

¿No entiendes?

¿Tienes?

¿No tienes?

¿Ensucias?

¿Te hablan?

... ¿No te cae bien?

Saluda

Despídete

Agradece

Cumple

Discúlpate

Pregunta

Comparte

No envidies

Limpia

Contesta..

¡Respeta!



Buenas prácticas educativas en CONVIVENCIA en las etapas de INFANTIL, PRIMARIA, ESO, FPB, 
BACHILLERATO Y FP DE GRADO MEDIO  de centros públicos, privados y concertados de la 
Comunidad de Madrid, llevadas a cabo durante el curso 2017/2018. Proyectos relevantes realizados 
en dos ámbitos: 

Convivencia ON Buenas prácticas y ejercicios destinados al fomento de la 
CONVIVENCIA  en la Red. 
Objetivo: Destacar propuestas educativas encaminadas a 
reflexionar y trabajar con los alumnos el respeto por las personas 
en el espacio virtual 

Convivencia OFF Buenas prácticas y ejercicios destinados al fomento de la 
CONVIVENCIA en las aulas. 
Objetivo: Destacar propuestas educativas encaminadas a 
reflexionar y trabajar con los alumnos la Educación en valores y la 
mejora de la convivencia en la escuela.

Dentro de estos dos ámbitos, se tendrán en cuenta los trabajos realizados en las áreas de:
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Educación en los sentimientos y en la amistad

Socialización preventiva de la violencia de género

Prevención de la violencia desde la infancia y respeto a la diferencia

Atención y cuidado de las tecnologías de la información y la comunicación

Bases 

P lazo de presentac ión 

Se aceptarán candidaturas presentadas antes del 15 de Marzo de 2018

 1. PREMIO CONVIVENCIA MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO
Trabajos realizados a nivel de centro 

Educación en valores e inteligencia emocional 

Envío de candidaturas: magisnet@magisnet.com
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Modelo de presentac ión 

Video de presentación explicativo que tendrá que contener:

> Presentación del centro y de la propia clase 

> Título y Objetivos del proyecto

> Actividades y desarrollo

> Conclusiones

> Datos personales del maestro, junto con los datos de contacto

> Fotos y cortometrajes (Duración máxima 5 min.)

Reso luc ión def in i t iva

Podrán participar proyectos dentro de las etapas educativas comprendidas entre Infantil y FP 
de Grado Medio, en las siguientes modalidades de presentación y ámbitos de trabajo: 

1. Educación en los sentimientos y en la amistad
2. Prevención de la violencia de género
3. Respeto a la diferencia
4. Atención y cuidado de las tecnologías de la información
5. Educación en valores e inteligencia emocional

 

Trabajos realizados a nivel de centro 
 1. PREMIO CONVIVENCIA MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO

Trabajos realizados a nivel de centro 

Los proyectos ganadores serán recompensados con recursos materiales y tecnológicos procedentes
de las empresas patrocinadoras del Concurso. 

La ceremonia de entrega de premios se celebrará en el mes de mayo de 2018 

Ganadores

Envío de candidaturas: magisnet@magisnet.com



1. Educación en los sentimientos y en la amistad
2. Prevención de la violencia de género
3. Respeto a la diferencia
4. Atención y cuidado de las tecnologías de la información
5. Educación en valores e inteligencia emocional

 

UNIDADES DIDÁCTICAS diseñadas por tutores de centros dirigidas a etapas de INFANTIL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA  de centros públicos, privados y concertados de la Comunidad de 
Madrid, llevadas a cabo durante el curso 2017/2018. Programaciones didácticas realizadas en dos 
ámbitos: 

Convivencia ON Fomento de la CONVIVENCIA  en la Red. 

Objetivo: Destacar propuestas educativas encaminadas a 
reflexionar y trabajar con los alumnos el respeto por las personas 
en el espacio virtual 

Convivencia OFF Fomento de la CONVIVENCIA en las aulas. 

Objetivo: Destacar propuestas educativas encaminadas a 
reflexionar y trabajar con los alumnos la Educación en valores y la 
mejora de la convivencia en la escuela.

Dentro de estos dos ámbitos, se tendrán en cuenta los trabajos realizados en las áreas de:
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Educación en los sentimientos y en la amistad

Socialización preventiva de la violencia de género

Prevención de la violencia desde la infancia y respeto a la diferencia

Atención y cuidado de las tecnologías de la información y la comunicación

Bases 

P lazo de presentac ión 

Se aceptarán candidaturas presentadas antes del 15 de Marzo de 2018

 2. PREMIO CONVIVENCIA MODALIDAD TUTORES DE CENTRO
Trabajos realizados a nivel de aula Trabajos realizados a nivel de centro 

Los proyectos ganadores serán recompensados con recursos materiales y tecnológicos procedentes
de las empresas patrocinadoras del Concurso. 

La ceremonia de entrega de premios se celebrará en el mes de mayo de 2018 

Envío de candidaturas: magisnet@magisnet.com

Educación en valores e inteligencia emocional 
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Modelo de presentac ión 

Video de presentación explicativo que tendrá que contener:

> Presentación de la UNIDAD DIDÁCTICA

> Título y Objetivos del proyecto

> Actividades y desarrollo

> Conclusiones

> Datos personales del maestro, junto con los datos de contacto

> Fotos y cortometrajes (Duración máxima 5 min.)

Trabajos realizados a nivel de aula 

Los proyectos ganadores serán recompensados con recursos materiales y tecnológicos procedentes
de las empresas patrocinadoras del Concurso. 

La ceremonia de entrega de premios se celebrará en el mes de mayo de 2018 

Ganadores

 2. PREMIO CONVIVENCIA MODALIDAD TUTORES DE CENTRO
Trabajos realizados a nivel de aula 

Envío de candidaturas: magisnet@magisnet.com

Reso luc ión def in i t iva

Podrán participar proyectos dentro de las etapas educativas comprendidas entre Infantil y FP 
de Grado Medio, en las siguientes modalidades de presentación y ámbitos de trabajo: 

1. Educación en los sentimientos y en la amistad
2. Prevención de la violencia de género
3. Respeto a la diferencia
4. Atención y cuidado de las tecnologías de la información
5. Educación en valores e inteligencia emocional
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