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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 filósofo 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.
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Tendrá lugar a las 18.30 horas en el salón de actos del centro escolar y está abierto a cualquier
persona interesada en el tema de la convivencia escolar en Fuengirola

 

Agencia Fuengirola | Miércoles, 14 de Febrero de 2018 a las 3:05 pm
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