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La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fuengirola, que coordina la
edil Carmen Díaz, informa de la conferencia “Escuela, espacio de
convivencia”, que ofrecerá mañana jueves, 15 de febrero, a las 18:30 horas
en el salón de actos del colegio Salliver el catedrático de Enseñanza
Secundaria, José Antonio Binaburo y que está abierta a la participación de
cualquier persona interesada en el tema de la convivencia escolar en
Fuengirola.

José Antonio Binaburo es �lósofo y catedrático de Enseñanza Secundaria. Ha
sido miembro del Gabinete de Educación para la Cultura de Paz y
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la Delegación Provincial de
Educación en Málaga e impulsor y coordinador de la Red: Escuela Espacio de
Paz de la Junta de Andalucía.

Ha coordinado el Equipo de Valores de la Delegación Provincial de Educación
de Málaga y publicado numerosos libros y artículos relacionados con el
ámbito de la Filosofía, las Ciencias Sociales, Humanidades y la Cultura de Paz.

Ha sido profesor de Filosofía en el IES Basauri de Bizkaia y del IES Cánovas
del Castillo de Málaga, así como profesor de Didáctica de la Filosofía en el ICE
de la Universidad de Deusto. Además es el promotor en Andalucía del
programa Escuela Espacio de Paz y del catálogo de Buenas Prácticas en
centros escolares de Andalucía. Es conocedor de todas las dimensiones de la
gestión integral de la convivencia y estrategias para mejorarlas, tanto en el
aula como en el centro. Para más información sólo hay que mandar un email
a marketing@colegiosalliver.com

Mijas ahorra 45.000 euros gracias a
disminución de la siniestralidad
laboral en el municipio

La incompetencia de Marín
desestabiliza la labor de la Policía
Local de Benalmádena

Bomberos de Benalmádena realizó
462 intervenciones en 2017

La bailaora Pilar Soto presenta el
espectáculo �amenco ‘Rizoma’ en e
Auditorio Felipe VI, a bene�cio de
CUDECA

El Ayuntamiento acometería los
trabajos de forma subsidiaria en la
Torre Vigía de Torremuelle, pero
todavía no sabe cuándo

Juventud organiza una nueva jorna
de esquí en Sierra Nevada a precio
asequibles

Dispositivo de búsqueda de un
hombre de 32 años desaparecido
desde el día 22 en Torremolinos

El PP tacha de ‘irreal’ el Presupuest
de Benalmádena

Abierto el plazo de solicitud para
participar en el Plan de Empleo pa
63 personas en Benalmádena en
riesgo de exclusión social

El PSOE "vulnera las normas de
contratación pública al adjudicar
repetidamente contratos menores
mismo proveedor"
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