Generación Convive es un programa destinado a fomentar el buen clima de
convivencia en los centros educativos, a través de diferentes actividades de prevención

universal, centradas en fomentar un buen ambiente entre los alumnos y los adultos de
referencia. Fomentando las relaciones personales basadas en el respeto, el compañerismo y la
inteligencia emocional entre los 11 y los 16 años, se busca evitar o minimizar el acoso escolar y
el ciberacoso.
El objetivo principal de Generación Convive es dotar a las nuevas generaciones de las
habilidades necesarias para desenvolverse en la vida de una manera más adecuada. Esto se
consigue a través de actividades que ponen de relieve las habilidades socioemocionales:
enseñando a los jóvenes a reconocer y gestionar emociones, fomentando una buena autoestima
y desarrollando una adecuada capacidad de empatía y asertividad, aprendiendo a resolver los
conflictos diarios.
Las sesiones se realizan a través de una plataforma digital que ponemos al servicio de los
centros, en la que se encuentra la programación de trabajo con los alumnos. A ella tienen acceso
los tutores y alumnos, y también los padres y el personal no docente del centro. De esta manera,
todos los adultos implicados en la educación de niños y jóvenes tienen acceso a información
relevante para una buena convivencia.
Los centros que implantan Generación Convive tienen la opción de contar con un Asesor que les
guíe y acompañe durante todo el proceso, facilitando que el programa se ajuste a las
necesidades específicas de cada centro educativo, facilitando la prevención, la formación de
alumnos ayudantes y el afrontamiento de casos de acoso escolar.
Para lograr estos objetivos trabajamos desde distintas áreas:
-

-

Materiales docentes diseñados para complementar el Plan de Acción Tutorial desde 6º
de Primaria. Incluye una programación de trabajo para las sesiones de tutoría.
Plataforma de b-learning desde la cual llevar a la práctica las sesiones.
Videojuego Escuela de Superhéroes, diseñado especialmente para reforzar, de
manera lúdica, lo aprendido en el aula.
Herramienta Cuenta Conmigo: una vía de comunicación para que toda niña, niño o
adolescente exprese cualquier situación que le preocupe, encontrando una solución
dentro del colegio.
Programas de ayuda entre iguales, con formación específica para los alumnos
seleccionados y para los orientadores de los centros escolares.
Talleres formativos para la Comunidad Educativa: profesores, familias y personal no
docente.

