
RESUMEN DE LA REUNIÓN CON EL CONSEJERO JUAN BAUTISTA GARCIA LAZARO 

 

El Viernes 29/11/2019 Santiago Canals y yo, acudimos a una cita que nos concedió el consejero que llegó 
nuevo en septiembre de este año y, actualmente atiende a los cursos de 1º, 2º y 3º de secundaria en la 
EEA.  

El señor Bautista nos informó muy amablemente del plan que tiene para mejorar la convivencia en el 
centro, que va dirigido a los niveles de 1º, 2º y 3º de secundaria. En concreto: su principio es actuar de 
manera proactiva, fijándose en la educación de toda la comunidad escolar y siempre desde el punto de 
vista positivo sin buscar los conflictos ni el castigo sino que el objetivo sea educar. Un sistema del que nos 
habló se llama SEL y también SELE: Educación Emocional Social y Ética. Es una iniciativa desarrollada por 
profesionales de la universidad de Atlanta y puestas en práctica en centros escolares y universidades a 
nivel internacional. El psicólogo que desarrolla la teoría se llama Daniel Goleman. Hay mucha información 
en el internet. 

Lo que se está haciendo de momento es que se introducen conceptos y se trabaja mucho en la hora de 
tutorías en el primer curso de secundaria. Hay puesta en marcha técnicas de trabajo intelectual.  

Para empezar, a partir del año nuevo se propondrán unas clases de carácter voluntario para el alumnado 
que se quiera apuntar, después de comer los miércoles. Eso se hace así porque no se puede sacar tiempo 
de horas lectivas para este tipo de enseñanza. 

Desgraciadamente en 2º y 3º ya no hay horas de tutoría. Este es un punto para pedir e insistir a la dirección 
y también por interparents para que se establezca como tal en todas las escuelas europeas. Por el 
momento las horas de tutoría que tienen en 1º, existen gracias a la iniciativa voluntaria del profesorado. 
Este esfuerzo se hizo porque algunxs profesorxs se dieron cuenta de la gran necesidad que hay de que 
haya un espacio para la convivencia y la resolución de problemas personales e interpersonales de todo 
tipo, e hicieron este esfuerzo extra. Personalmente, no creo que se les reconozca siquiera. Es un asunto 
muy importante sobre todo considerando que los casos de conflicto y problemas de convivencia que 
atiende el señor Bautista son el doble de todos los casos juntos que tienen que atender sus dos 
compañeros que llevan 4º, 5º y 6º, 7º.  

En nuestra pregunta de cómo podemos ayudar, la respuesta es: darle difusión al grupo de los miércoles 
desde el AMPA con el fin de que haya la mayor participación posible.  

Cursos sobre Gestión propia y gestión de aula se darán también a lxs docentes de secundaria. La respuesta 
del señor Bautista a nuestra pregunta de organizar clases para las familias ha sido positiva. AMPA talks se 
tendrá que poner en contacto con él para concretar.  

Hemos sido también informados de algunos cambios que ya se están produciendo en los recreos como el 
organizar torneos de football mixtos. La idea es buscar cauces y modos de participación activa. Acciones 
que el alumnado tiene que hacer de modo estructurado. También se quiere montar una escuela de 
ajedrez. El principio del señor Bautista mantiene que siempre es mejor lo proactivo que lo reactivo. Es 
porque nos explica que no está muy a favor del sistema de los mediadores. Según él, dicho sistema se 
puede catalogar a los sistemas reactivos. Se dice de dicho sistema que es muy positivo porque empodera 
y ayuda a sacar al flote al alumnado que está sufriendo cualquier tipo de problema de convivencia (desde 



este punto de vista estamos de acuerdo que la mediación es un sistema muy positivo). Pero para las 
víctimas, que se les ponga en el mismo nivel que su acosador/a es muy violento y muy injusto. Así que 
quedamos en que, no hay nada en contra de seguir formando mediadorxs, quien así lo decide para sus 
hijxs pero que no es una prioridad para la escuela establecer dicho sistema, por lo menos como están las 
cosas hoy en día. 

También nos comentó sobre otro movimiento que le gustaría que se implementase en la escuela porque 
hace mucha falta y no se está haciendo nada al respeto hoy en día. Es un movimiento de eco-escuelas 
coordinado por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE). También propone talleres en los que 
también se implica el ayuntamiento para la educación para la salud. Santiago ofrece colaboración con la 
universidad para que se hagan diferentes actividades mientras lxs estudiantes de la universidad también 
puedan hacer sus prácticas. Una colaboración muy interesante en la que las dos entidades salen ganando.  

Lo que también nos comentó que quería reforzar el señor Bautista es la transición de primaria a 
secundaria con alguna sesión para las familias antes de que acabe el curso. Como le informamos que, 
desde nuestra experiencia, esta transición de la manera que se está haciendo, está muy bien, funciona, el 
alumnado se ilusiona mucho por el hecho de que alumnxs de cursos más grandes les enseñan y les guían 
en el funcionamiento de la secundaria. Nos pidió que preguntáramos a las familias para ver si tenía la 
misma percepción que nosotros y si tenía más propuestas en relación a ese punto. 

Para concluir, agradecimos toda la información que nos dio y las iniciativas que trae consigo el señor 
Bautista, nos pusimos a su disposición para colaborar con lo que necesita para llevar a cabo sus fines y 
también le prometimos que seguiremos todas las iniciativas de cerca y le daremos la lata si no avanza 
mucho el proyecto. Nos confesó que, en el sector público español se tiene una relación mucho más 
cercana entre familias y personal docente de la escuela. Como él está acostumbrado de tener esta relación 
con las familias no le importa que vayamos a verle para hablar de todo lo que queramos.  

 


