Generación Convive es un programa de
convivencia escolar que trabaja la educación
en valores y la Inteligencia Emocional.
Fomentamos en los centros escolares el
respeto, la empatía y la aceptación propia y
del otro. Facilitando las relaciones sociales y
la convivencia creamos una nueva generación, la Generación que Convive.
Ayudamos a los alumnos a relacionarse
con uno mismo y con los demás
Fortalecemos el vínculo y la conﬁanza
entre profesorado y alumnado
Contamos con las familias, haciéndoles
partícipes del cambio

Tfno. 91 441 08 87
C/ Joaquín María López, 41
duplicado, local. 28015 - Madrid.
info@generacionconvive.com
www.generacionconvive.com
www.ginso.org

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

Usamos el lenguaje digital como
aliado: hablemos el mismo idioma
En la plataforma digital, los profesores
encontrarán:
Un manual para preparar y desarrollar las
sesiones en el aula.
Explicaciones prácticas acerca de los
juegos, actividades y dinámicas de grupo.
Profesores y alumnos:
Un videojuego diseñado para los primeros
cursos que refuerza, de manera lúdica, lo
aprendido en clase.
Profesores, alumnos y familias:

¿Cómo lo hacemos?
Conjugamos tecnología y educación
Se trabaja el aprendizaje cooperativo, la
reﬂexión o los debates, entre otros juegos y
dinámicas, a través de una plataforma digital
que conjuga los beneﬁcios de la tecnología y
del trabajo en el aula.
Esta programación está dirigida al alumnado
desde 6º de Primaria hasta 4º de la ESO, quien
realiza las sesiones en el aula, junto con su
tutor o profesor.
Todos los cursos están formados por clases
temáticas que trabajan valores, habilidades
sociales e inteligencia emocional.

Una biblioteca en la que profundizar con recomendaciones de lecturas y audiovisuales.
Herramienta Cuenta Conmigo: un espacio
privado y conﬁdencial donde poder compartir, con la persona elegida del Centro,
aquello que les preocupa y encontrar
ayuda para solucionarlo.
Si quieres completar el Programa, también
puedes contar con un Asesor personalizado
para tu centro, que os guía y acompaña en la
implementación.

Ofrecemos formación especíﬁca tanto para el
profesorado como para las familias. Adaptamos
nuestros cursos a las necesidades e intereses de
cada centro.
También ponemos en marcha programas de
Alumnos Ayudantes, formándoles en el proceso
de ayuda y mediación escolar, fomentando su
implicación en la prevención, detección y
resolución pacíﬁca de conﬂictos. ¡Convertimos a
los alumnos en protagonistas del cambio!

