
Si notas que se ha deteriorado una 
amistad. 

Si te molestan o te incordian. 

Si sientes que te han tratado 
injustamente. 

Si estás cansado de aguantar 
siempre la misma broma sin gracia. 

Si escuchas rumores negativos, 
motes o insultos de otros 
compañeros. 

O cualquier falta que no sea 
considerada como grave en el 
Reglamento de Régimen Interno, 
puede tratarse en MEDIACIÓN. 

Si tienes un 
conflicto 

 y estás dispuesto a 
colaborar para 

solucionarlo 

SERVICIO DE 

MEDIACIÓN 

 

Si eres parte del problema, 

eres parte de la solución.  
 

¿Cuándo puedo necesitar una 
mediación? 

¿A quién acudir? 

Si necesitas una mediación puedes 
comunicárselo a: 

Los tutores. 

Los Orientadores del colegio. 

Los mediadores. 

Los profesores coordinadores. 

LA MEDIACIÓN ES 
LA FORMA 

0
0
0 



Es una técnica pacífica de 
solucionar conflictos. Un sistema 
de ayuda entre iguales sin 
necesidad de que intervenga un 
adulto.  

Es  un proceso voluntario, en que 
la solución la establecéis vosotros 
mismos, de común acuerdo. 

Es un proceso confidencial. Lo que 
se diga en las sesiones no saldrá de 
ellas. 

Es un proceso eficaz. La mayoría de 
los conflictos se han solucionado 
de acuerdo entre las dos partes. 

Es educativo. La solución no se 
consigue por el castigo, sino por el 
acuerdo. Reflexionas sobre tus 
actos y te sientes responsable de 
sus consecuencias. 

Los mediadores son alumnos y 
alumnas, como tú, con la formación 
adecuada para: 

Favorecer el diálogo. 

No juzgar. 

Saber escuchar. 

Tener empatía con los mediados. 

Ser discretos y respetuosos. 

Facilitar que se llegue a un acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes algún PROBLEMA,  

están PARA AYUDARTE. 
 

Cuando suceda un conflicto, se 
preguntará a ambas partes si están 
dispuestos a usar la MEDIACIÓN. 

Los coordinadores seleccionan a los 
dos mediadores más adecuados. 

Se busca el momento adecuado, lo 
antes posible, para comenzar. 

Se informará que comienza una 
mediación a los tutores y al 
Director. 

Se realizará la mediación en la sala 
de Mediación. 

¿Qué es a mediación? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué pasos se siguen? 

¿Cómo se media? 

Cada parte explica lo que ha pasado 
según su punto de vista. 

Ambas partes se ponen de acuerdo 
en definir el problema. 

Se proponen  soluciones y ambas 
partes las valoran. 

Una vez aceptada por ambas partes 
la solución, se redacta un acuerdo. 

Se establece un plazo de revisión 
del acuerdo. 
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Estimadas familias: 

Este curso, igual que ocurriera en los anteriores a la situación originada por la pandemia, 

el colegio, siguiendo las directrices de la DGA, ha decidido seguir impulsando la cultura 

de la mediación como herramienta para facilitar la resolución de conflictos entre iguales. 

Esta decisión se enmarca en el contexto de la sociedad actual, que demanda una actitud 

conciliadora en cualquier parcela conflictiva de nuestro día a día. Esta actitud permite 

explorar en las habilidades sociales y empáticas que ayudan a nuestro alumnado a la 

resolución de conflictos de manera pacífica, buscando el consenso entre los propios 

interesados. 

Creemos que buscar el diálogo, no juzgar, saber escuchar,… son valores necesarios para 

la educación integral de nuestros alumnos y que debemos favorecer los medios para 

fomentarlos desde las aulas hacia toda la Comunidad Educativa. 

Como recordarán, en 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO, se creó la figura del alumno 

ayudante (dos alumnos por clase) y en 3º y 4º de ESO la de alumno mediador. Estos 

alumnos intervienen en los conflictos entre iguales favoreciendo la resolución de los 

mismos de una manera pacífica y, pensamos, más efectiva al nacer del consenso de los 

implicados. 

Los especialistas en Técnicas de Mediación y Resolución de Conflictos Germán Sánchez 

y Raquel Adrada volverán a asesorarnos e impartirán un curso de formación para sus 

hijos e hijas.  

Estas jornadas de formación se van a llevar a cabo los días 8 y 9 de noviembre con los 

alumnos que formen parte del equipo de mediación. 
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Aprovechamos para enviarles un tríptico informativo en el que podrán encontrar los 

aspectos más relevantes con respecto a la resolución de conflictos mediante mediación, 

así como la figura de alumnos ayudantes y mediadores. 

En cualquier caso, estamos a su disposición para solventar cualquier duda que les 

pudiera surgir. 

Sin otro particular, se despide atentamente: 

Equipo de Mediación                                                                                     La Dirección 


	Folleto Mediacion
	Mediacion familias

