¡Hay otra forma de resolver los conflictos!

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN ESCOLAR?
La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas,
con la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador.
Los mediadores no son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan
sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es detectar las necesidades de las
partes en disputa, regulando el proceso de comunicación para facilitar, en la
medida de lo posible, que ambas partes lleguen a un acuerdo.
Experiencias como éstas promueven un modelo de convivencia más pacífico
en el que los alumnos se ayudan entre ellos a resolver conflictos cotidianos.
¿CÓMO SE LLEVA A CABO EN NUESTRO COLEGIO?
En el curso escolar 2010-2011 se inició este proyecto de mediación en nuestro
colegio, que consta de dos fases:
En la primera fase se forma durante un curso escolar al grupo de alumnos que
voluntariamente han decidido ser mediadores.
La segunda fase consiste en poner en práctica la formación recibida,
ofreciendo su apoyo a otros alumnos del colegio en la resolución de sus
conflictos.
1 FASE: FORMACIÓN DE MEDIADORES
La formación consiste en dotar a los futuros mediadores de capacidades y
herramientas para la resolución pacífica de los conflictos interpersonales. Ésta
se engloba en el marco de la AG “Ausbildung zum Konfliktmediator”/ Formación
de mediadores escolares” que se realiza en horario extraescolar y se anuncia
en la lista de las demás actividades extraescolares. La forma de apuntarse
funciona igual que las demás actividades.
La participación es voluntaria y gratuita. Se realiza en un grupo reducido de
alumnas/os (mínimo cuatro y máximo quince). El encargado de impartirla es el
señor Alpañes, profesor del colegio y especialista en mediación.
2 FASE: PUESTA EN PRÁCTICA EN EL COLEGIO
Una vez concluida la formación los nuevos mediadores comienzan a mediar
activamente en el colegio supervisados por las psicólogas escolares.
Podrán poner en práctica los conocimientos y estrategias adquiridas ayudando
a sus compañeros.
La mediación escolar no pretende ser un instrumento que resuelva todos los
conflictos, pero sí, una forma de colaborar activamente para mejorar el clima
escolar.
Es confidencial y está basada en el diálogo, favoreciendo el crecimiento
personal, la mejora de la convivencia y la participación activa y responsable.

Así mismo fomenta el desarrollo de actitudes cooperativas entre los alumnos
de diferentes clases y contribuye a mejorar la capacidad de diálogo y las
habilidades comunicativas.

¡Es un proyecto de todos!
Por eso, desde aquí animamos a los interesados, alumnos, padres y profesores
a participar y apoyar este importante y bonito iniciativa.

Nos alegra presentar a las alumnas que este curso escolar están desarrollando
la función de mediadoras escolares. Son trece chicas de las clases 10 y 11,
que han asumido con ilusión el reto de contribuir a mejorar la convivencia en
nuestro colegio.
Desde el mes de octubre están activas en las pausas y disponibles para llevar
a cabo mediaciones entre alumnos/as.
Si tenéis cualquier pregunta al respecto no dudéis en poneros en contacto con
nosotras.
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