2: DATOS
REFERENTES A LA PROPUESTA PRESENTADA
DATOS DE LAPARTE
PERSONA
O COLECTIVO:

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y RELACIONES DE BUEN TRATO

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:
Describe con un máximo de 200 palabras qué se propone, con qué objetivo, dónde y algunos puntos de cómo propones hacerlo.

La propuesta consiste en el desarrollo de sesiones en horario de tutoría en los centros de educación
secundaria del municipio con alumnado de 1º de ESO, formación a docentes y un taller de familias.
El objetivo principal es: Sensibilizar y Favorecer relaciones de buen trato entre las chicas y los chicos
de 1º de ESO, equipo educativo. S pretende realizar sesiones en aula donde se trabajen competencias,
habilidades, estrategias y herramientas, de buen trato; desde el enfoque de la educación emocional.
De esta manera se potencia el autoconocimento y el conocimiento del otro y la otra, el desarrollo de la
empatía y una manera de comunicación asertiva. Desarrollando estos aprendizajes se puede contribuir
a la mejora de la convivencia del centro escolar y en primera instancia del clima grupal del aula.
EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.

La puesta en marcha de este tipo de proyecto, genera relaciones saludables entre iguales y con el resto
de la comunidad educativa y social. Creando nuevas y nuevos vecinos que se comunican y relacionan
desde el respeto, la empatía y el cuidado. Y así, se favorece un municipio cada vez más sostenible,
democrático, igualitario y saludable; evitando las conductas de maltrato y violencias diversas.

PRESUPUESTO APROXIMADO: (si lo conoces)
Propuesta para trabajar con 10 grupos de 1º de ESO (12 sesiones por grupo), profesorado y familias.
7.422,00 €

OTROS DATOS:
Anota aquí si aportas algún tipo de documentación de soporte a la propuesta.

Se aporta tríptico del programa que se viene desarrollando en el Distrito Salamanca desde 2016

participacion.aytosanlorenzo.es - participacion@aytosanlorenzo.es

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.
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