
PREMIOS ANUALES A LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ Y CONVI-
VENCIA ESCOLAR EN ANDALUCÍA 2012. 

El Sr. Consejero de Educación entregó los Premios Cultura de Paz  2012 en 
un acto que tuvo lugar el día 30 de enero en el Salón de Actos de Caja Gra-
nada en la capital granadina,  en el marco de la celebración en Andalucía 
del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En esta edición  el IES AVERROES 
ha recibido el primer  premio andaluz por su trabajo en favor de la paz y la 
convivencia en el barrio cordobés del Sector Sur. 

ENCUENTROS  ZONALES DE COORDINADOR@S DE LA RED ANDALUZA ES-
CUELA ESPACIO DE PAZ DE CÓRDOBA. 

Los objetivos que nos planteamos son: favorecer la relación entre los cen-
tros que pertenecen a la Red Andaluza de Cultura de Paz, compartiendo los 
logros y avances obtenidos con la aplicación de los proyectos. Conocer es-
trategias para mejorar la convivencia y  el clima del aula y del centro y  Pre-
sentar experiencias de Centros Educativos de nuestro ámbito que desarro-
llen proyectos de paz.  Se van a desarrollar en tres  días. El día  14 de febre-
ro (Cep Priego-Montilla) en  el IES Felipe Solís de Cabra, el día 15 (Cep Cór-
doba) en el Centro de Profesores y el día 16 (Cep Sierra) en el CEIP Virgen 
de Luna de Pozoblanco . Todas las jornadas se celebrarán de 9:00 h. a 14:00 
horas. Contaremos en cada cep con la conferencia: “Estrategias para la 
mejora de la convivencia en el aula y el bienestar personal” de José Anto-
nio Binaburo Iturbide. Doctor y catedrático de Filosofía. Excoordinador de la 
Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz,  y con un grupo de experiencias de 
centros de primaria y secundaria cordobeses que trabajan día a día en  la 
mejora de la  paz y la convivencia en  los centros y su entorno . 

MATERIALES  ANDALUCÍA DETECTA-PREVIENE Y DETECTA-INTERVIENE. 

El Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con la  Consejería de Edu-
cación  han editado los materiales del estudio de investigación llevado a ca-
bo  por la Fundación Mujeres y la UNED  sobre  sexismo y violencia de géne-
ro en la juventud andaluza e Impacto de su exposición en menores, resulta-
dos y recomendaciones. Son unos materiales muy útiles que se pueden des-
cargar de la web del IAM y que pretenden contribuir a mejorar las condicio-
nes de vida actual y futura de las y los adolescentes. 
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El IES Averroes, primer 
premio andaluz de convivencia  

  La celebración del DENYP 
2012 ha sido muy fecunda en todos 
los centros de la provincia. 
Especialmente  significativa ha sido 
la celebración provincial en Rute 
donde todos los centros educativos de 
la localidad se han volcado en la 
realización de un conjunto de 
actividades en colaboración con el 
Ayuntamiento de Rute. 
El Jurado de los Premios anuales 
andaluces de Cultura de Paz y 
Convivencia escolar ha concedido el 
primer premio al IES Averroes. 
Nuestra más sincera felicitación a 
este Centro por la gran labor que 
realiza en la mejora de la 
convivencia  en el Sector  Sur. 
Durante el mes de febrero vamos a 
celebrar las Jornadas zonales de la 
RAEEP  dirigidas especialmente a 
l@s coordinador @s. 
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