PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS
 El PROGRAMA TEI, del que es autor

1.

Andrés González Bellido, inicia su
desarrollo

en

el

2002

y

la

implementación en centros educativos

2.

en el 2003.
 Programa integral de convivencia,

3.
4.

institucional e implica a toda la
comunidad educativa.
 Se orienta a mejorar la integración

5.
6.
7.

escolar y trabajar por una escuela
inclusiva y no violenta.
 Está dirigido a modificar y mejorar el

8.
9.

Ponte en contacto con nosotros:
Grupo TEI Aragón y te informaremos
del programa y de todo el proceso
resolviendo todas tus dudas.
Aprobación de la aplicación del TEI
por parte del Claustro o Consejo
Escolar
Formación del profesorado
Formación inicial del alumnado:
- Tutores
- Tutorizados
Asignación de parejas
Formación permanente alumnado
Evaluación del final del programa
- Claustro de profesorado
- Dirección del Centro
- Alumnado
Información y formación de familias
Memoria y propuestas de mejora

clima y la cultura del centro

CONTÁCTANOS
y
 Basado en
la tutorización emocional
PREGÚNTANOS
entre iguales
donde el respeto, la
empatía
y el TEI
compromiso
son los
GRUPO
ARAGÓN
grupoteiaragon@gmail.com
pilares
básicos de su desarrollo en los
centros educativos.
ASOCIACIÓN ARAGONESA

DE PSICOPEDAGOGÍA
programatei.com
Pª de la Constitución nº
x 6ª planta
500000 Zaragoza
976

PROGRAMA TEI
Tutoría Entre Iguales

TEI ARAGÓN
El PROGRAMA TEI, “Tutoría entre
Iguales”, es una estrategia educativa
integral, para la mejora de la convivencia
escolar, y es una intervención práctica y
preventiva contra la violencia y el acoso.

CONTÁCTANOS y
PREGÚNTANOS

GRUPO TEI ARAGÓN
grupoteiaragon@gmail.com
ASOCIACIÓN ARAGONESA
DE PSICOPEDAGOGIA

ASOCIACIÓN ARAGONESA
DE PSICOPEDAGOGÍA

Pº de la Constitución nº 12
6ª planta
50008 Zaragoza

ASOCIACIÓN ARAGONESA
DE PSICOPEDAGOGÍA

976759551/691695765

PROGRAMA TEI
EN CIFRAS
Actualmente:
 1020 centros de primaria y secundaria lo
imparten
 36.000 profesores/as implicados

¿ QUIÉNES SOMOS?

Clara Aladrén Bueno
Carmen Casarejos Puente
Marta Gutiérrez Ibáñes
Carolina Falcón Linares

 +1.000.000 alumnos/as han participado
como tutores/ tutorizados desde 2003.

Camino Felices Caudevilla

 +98% de centros que ha iniciado su
desarrollo, lo sigue aplicando.

Raquel Monge Navarro

 El más implantado a nivel estatal, como
programa integral de convivencia para la
prevención de la violencia y el acoso escolar.
 En proceso de implementación en Gran
Bretaña, México, Chile, Colombia, Ecuador,
Francia, Perú y Rusia.


Mª Antonia Morcillo Barrilero
Silvia Oria Roy
Edna Pérez Esteban
Juan Antonio Planas Domingo
Felicidad Ruiz Pérez

BASES TEÓRICAS

PRÓXIMAS
ACTUACIONES

Delia Saez González
Ana Vicente Artero
Somos un grupo de profesionales
trabajando juntos por un mundo mejor:
Psicólogos, Psicopedagogos,
Maestros, Profesores de Secundaria y
Universidad, Orientadores educativos,
Terapeutas emocionales, Coach,
Especialistas en recursos humanos….

CURSO 2018/19
 Información y difusión a los centros
educativos
 Formación a los centros educativos
que lo soliciten.
 Conferencias que versarán sobre
innovación
educativa
en
la
convivencia escolar en Zaragoza,
Huesca,
Teruel,
Logroño
y
Guadalajara.
 Cursos presenciales homologados
sobre innovación en la convivencia
escolar: acoso escolar, trabajo
cooperativo
y
colaborativo,
inteligencias múltiples, proyectos
de trabajo… en Zaragoza, Huesca,
Teruel, Logroño y Guadalajara.

