




En el centro pasamos 
muchas horas. 

 
 

Aquí tenemos nuestros 
compañeros, nuestros 
amigos, los colegas...  

 
 



Las relaciones entre todos, la ayuda que 

podemos prestarnos, el ambiente en el 

que vivamos... 

…depende 

básicamente de 

nosotros y de 

nosotras. 
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¿LLEGAS? SALUDA 

¿TE VAS? DESPÍDETE 

¿RECIBES UN FAVOR? AGRADECE 

¿PROMETES? CUMPLE 

¿OFENDES? DISCÚLPATE 

¿NO ENTIENDES? PREGUNTA 

¿TIENES? COMPARTE 

¿NO TIENES? NO ENVIDIES 

¿ENSUCIAS? LIMPIA 

¿NO TE CAE BIEN? RESPETA 

¿NO VAS A AYUDAR? NO ESTORBES 

¿ROMPES? REPARA 

¿PIDES PRESTADO? DEVUÉLVELO 

¿TE HABLAN? CONTESTA 

¿ENCIENDES? APAGA 

¿ABRES? CIERRA 



REGLAS DE CONVIVENCIA 
 

¿TE GUSTARÍA 
QUE LOS 

DEMÁS  TE 
TRATASEN ASÍ? 

COMPÓRTATE 
TÚ ASÍ 



Aun así, ¿estamos siempre de 
acuerdo?  



Hay que llegar a un equilibrio entre… 

LO QUE YO QUIERO 

LO QUE A MÍ 
ME INTERESA 

LO QUE YO NECESITO 

MIS PRINCIPIOS 
 Y MIS VALORES 

LO QUE TÚ  
NECESITAS LO QUE TÚ QUIERES 

LO QUE A TI  
TE INTERESA 

TUS PRINCIPIOS 
 Y TUS VALORES 







Los conflictos son situaciones en 

las que dos o más personas 

entran en oposición o 

desacuerdo porque sus 

posiciones, intereses, 

necesidades, deseos o valores 

son incompatibles, o son 

percibidos como incompatibles. 

 



Las cosas... 

 No siempre son lo que parecen en un principio. 

 Dependen de nuestro punto de vista. 

 Suelen tener más detalles de los que percibimos 

en un primer momento. 

 Cuando las analizamos con otra persona, resulta 

que vemos detalles que antes no veíamos...  



PRECISAMENTE AQUÍ 
ES DONDE QUEREMOS 

PONER LA... 







Es un proceso estructurado para que las 

dos personas enfrentadas: 

 

 Entiendan mejor su situación. 

 Busquen, por ellos mismos, un acuerdo 

y lo acepten.  

 Mejoren su relación personal.  



La Mediación ayuda 
a resolver conflictos 
utilizando el diálogo. 



Características 

de la 

Mediación 



Características de la mediación 

 

Es voluntaria: 

 
 

Las dos partes implicadas en el 

conflicto tienen libertad para 

incorporarse y para retirarse del 

proceso en cualquier momento. 



Características de la mediación 

Libre toma de decisiones: 

 
Los protagonistas del conflicto 

toman sus propias decisiones sin 

ningún tipo de coacción. 

 

Los mediadores no pueden 

imponer sanciones ni obligar a 

cumplir los acuerdos. 

 



Características de la mediación 

Imparcialidad: 
 
Debe ser un proceso justo y 

equitativo,  libre de  prejuicios o 

favoritismos. 

 

El mediador o mediadora no puede 

estar involucrado en el conflicto de 

modo directo o indirecto.  



Características de la mediación 

 

Lo  dicho en la sesión de 

mediación, no debe ser repetido 

fuera de ella, ni por el mediador, ni 

por las partes. 



Acude a nosotros si… 
Has intentado solucionar un conflicto 

hablando y no has podido resolverlo.. 

Necesitas hablar con alguien.  

No te sientes bien en tu clase.  

No te sientes bien en el centro.  

Has tenido un problema con alguien y no 

sabes cómo solucionarlo.  

Alguien se ha enfadado contigo y no te 

dice por qué.  

 



Nos encuentras fácilmente 

Habla con cualquier miembro del Equipo 

de Mediación (Merche, Lara o Maive). 

Habla con tu tutor o tutora, te pondrá en 

contacto con nosotras. 

Habla con cualquier profesor o profesora, 

te pondrá en contacto con nosotras. 




