
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Claustro del CEIP San José Obrero de Tietar.

• En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de 
solicitantes,  comenzando  por  la  letra  que  resulte  de  un  sorteo 
público. A estos efectos se aplicará el celebrado en Extremadura 
para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar parte de 
listas  de  espera  en  esta  Comunidad  y  vigente  a  la  fecha  de 
finalización.

CERTIFICACIONES

• Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán preferentemente  a través del portal web del 
CPR.

➢ El plazo de inscripción finaliza el día  24 de octubre de 2014. 

SEMINARIO
PLAN DE CONVIVENCIA DE CENTRO 

C.E.I.P San José Obrero. Tietar

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez

Directora del C.P.R. de Navalmoral de la Mata



JUSTIFICACIÓN

Al  hacer  la  detección de  necesidades  de  formación  en  centros 
educativos  de  la  demarcación  de  este  CPR,  el  CEIP  San  José 
Obrero,  manifiesta la necesidad de recibir  orientaciones sobre la 
elaboración y actualización del plan de convivencia en su centro, 
así como la adecuación del mismo a las competencias clave y la 
relación que este documento guarda con los demás. Respondiendo 
a esta necesidad, el  Plan de Formación del CPR de Navalmoral 
recoge esta actividad que se lleva cabo durante el primer trimestre 
del curso escolar 2014/15.

OBJETIVOS

• Elaborar  el  planes  de  convivencia  y/o  la  actualizar  los  ya 
elaborados. 

• Relación del plan de convivencia con otros documentos del 
centro.

CONTENIDOS

• Plan de convivencia del centro.
• Plan de convivencia y documentos  de centro. 
• El plan de convivencia y las competencias clave.

METODOLOGÍA

El seminario  se caracterizan por tener una metodología 
eminentemente práctica.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

➢ Horas:  30 horas.
➢ Horario: de 15,30 h a 18,30 h
➢ Calendario:  lunes y miércoles de octubre, noviembre y 

diciembre, del 27 octubre  al 14 de diciembre de 2014
➢ Lugar de celebración:  CEIP José Obrero de Tietar.

PONENTE

Francisco José Bermejo Dávila. Director del CEIP San José Obrero 
de Tietar.


