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Justificación (opcional)
Mejorar la convivencia implicando a los alumnos/as en la gestión y resolución de los conflictos.

Descripción (obligatorio)
PRIMER TRIMESTRE
1. Se cita a los alumnos/as para una charla/presentación general sobre la mediación, por parte de la
Orientadora del centro.
2. En una sesión posterior (tutoría) se vota a los mediadores del curso.
3. Una vez votados los mediadores por los compañeros, se les dará formación durante una semana
(aproximadamente) por parte de la Orientadora.
4.

Posteriormente se les vuelve a juntar a todos los alumnos/as del curso para la imposición de las
pañoletas (acreditación de mediador/a) por parte de la Orientadora.
SEGUNDO y TERCER TRIMESTRE
Desarrollo del proyecto de Resolución de Conflictos.

Objetivos (obligatorio)
1. Sensibilizar a nuestros alumnos/as para utilizar el dialogo como medio de resolución de
conflictos.
2. Seleccionar, dentro del alumnado, un grupo que, voluntariamente, acepten desarrollar la
mediación dentro del centro.
3. Formar al alumnado para desarrollar procesos de mediación de conflictos entre iguales.
4. Extender la idea en el centro de lo enriquecedor que es para todos, a nivel personal, la adquisición
de habilidades para la resolución de conflictos.
5. Contribuir a mejorar el clima de convivencia en el colegio.
6. Incrementar los valores de escucha activa, cooperación, empatía, confianza, toma de decisiones y
confidencialidad.

Metodología (opcional)
1. Charla de formación por parte de la orientadora (primer trimestre del curso).
2. Informar a los padres en la 2ª y 3ª reunión de su desarrollo y aplicación.
3. Escribir un anuario de convivencia en cada curso (5º y 6º).
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4. Los alumnos/as ante un conflicto acudir a los mediadores de curso.

Planificación de actividades (obligatorio)
5. Se desarrolla la formación (grupal e individual) en el primer trimestre.
6. Aplicación del programa en segundo y tercer trimestre del curso.
7. Duración: anual.

