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Entrega de diplomas a los escolares del programa TEI “Tutoría entre Iguales”

El Concejal de Educación, Juventud y Fomento del
Empleo, Luis Verde, hace entrega del Diploma de
reconocimiento al alumnado  participante en el
Programa TEI,  que este curso escolar  ha puesto
en marcha ha puesto en marcha el Servicio de
Educación en varios centros educativos. El
programa TEI inicia su desarrollo teórico y
estructural en el año 1999 a partir de la idea
original de Andrés González Bellido.

TEI es un programa de convivencia para la
prevención de la violencia y el acoso escolar que
tiene como objetivo mejorar la integración escolar y
trabajar por una escuela inclusiva y no violenta,
fomentando que las relaciones entre iguales sean

satisfactorias, orientadas a la mejora y modificación del clima y la cultura del centro respecto a la convivencia,
conflicto y violencia (física, emocional o psicológica). Este programa implica a toda la comunidad educativa y
tiene vocación de continuidad a lo largo del tiempo, esas dos  características obliga a hacer una formación
completa que:

Afecta a los tres sectores de la educación: profesorado (incluidos monitores de comedor, actividades
deportivas y extraescolares y conserjes), familias y el propio alumnado, que es el gran protagonista del
programa.
Se desarrolla a lo largo de tres cursos académicos, periodo a partir del cual el programa se convierte en
institucional y pasa a ser un programa incardinado en la dinámica anual del Centro, independiente de los
cambios que cada año puedan ocasionarse en cualquiera de los tres sectores educativos.

Se basa en la tutorización emocional entre iguales y el respeto, la empatía y el compromiso son los pilares
básicos de su desarrollo en los centros educativos con la meta de  integrar la “TOLERANCIA CERO” respecto a
la violencia y maltrato como un rasgo de identidad del centro educativo.

La entrega de Diplomas se ha realizado en los CEIP Domingo Lozano, Los Ángeles, El Torcal, Cayetano Bolivar
y el IES Cánovas del Castillo.
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