EL PROGRAMA TEI DEL COLEGIO ALEMAN (Año Escolar 2016/2017)
Programa de convivencia escolar
El programa de “Tutoría entre iguales “ del Colegio Alemán de Barcelona tiene como principal
objetivo mejorar la integración escolar y trabajar por una cultura de la no exclusión y de la no
violencia, fomentando que las relaciones entre iguales sean más satisfactorias. Fue traducido,
adaptado y aplicado al Colegio Alemán por primera vez en el curso escolar 2012/13.
En este sentido se forma a los alumnos de la 7ª clase como tutores de los alumnos de la 5ª, para
ofrecer a los tutorizados una persona de referencia o mentor que pueda facilitar su entrada en la
secundaria y servirle de apoyo a la hora de resolver posibles conflictos que pudieran surgir con otros
compañeros. Por ese motivo, las clases 7 y 5 se sitúan todas en la misma planta del Edificio B.
En éste curso escolar se seguirá formando a los alumnos de la 7ª clase para hacer nuevamente de
tutores de los de la 5ª y se animará a los alumnos tutores de las clases 8 y 9 a que mantengan el
contacto con sus tutorizados de los cursos anteriores.
El programa TEI será implementado por Marcos Fischer, Birgit Schilling y Sandra Borro, en colaboración
con los profesores de las clases 5 y 7.

Durante éste curso escolar tenemos previsto intensificar la formación de los alumnos de 7º curso
en materia de habilidades sociales y resolución de conflictos, facilitar el contacto frecuente entre
tutores y tutorizados e involucrar más directamente a los profesores en el programa TEI. Para ello
hemos incorporado materiales y actividades para las horas de tutoría. Puntualmente el Equipo de
Orientación también realiza sesiones de entrenamiento en habilidades sociales en algunos grupos,
como por ejemplo este año a finales de Octubre en todas las clases 5.
Para entablar una relación más estrecha entre tutores y tutorizados de las clases 5 y 7, se
organizaron encuentros durante 2 horas durante la primer semana lectiva para enseñarles el
funcionamiento de la secundaria (taquilas, aulas especiales …etc.) y se organizaron juegos
cooperativos en el parque.
Mas información sobre el Programa TEI : http://programatei.com/programa-tei/

El diario catalán ARA realizó un reportaje el día 9.9.2016 sobre el programa TEI del Colegio
Alemán. Podéis acceder al artículo publicado siguiendo el link:
http://m.ara.cat/societat/germa-gran-protegir-nensbullying_0_1648035279.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=ara

RECUERDA QUE…

TOLERANCIA CERO!

