CONSTRUYENDO UNA CONVIVENCIA
POSITIVA
BUILDING A POSITIVE COEXISTENCE

Objetivos del Proyecto de Mediación Escolar
Objectives of the Mediation Project
1.Mejorar el clima de convivencia del Centro, no evitando los conflictos pero sí
resolviéndolos de manera aceptable.
To improve the climate of coexistence in our school, not by avoiding conflicts but by
resolving them in an acceptable way.
2.Proporcionar a los alumnos ocasiones para la reflexión sobre el propio
comportamiento, para la empatía hacia los demás y contribuyendo al desarrollo de su
inteligencia emocional.
Provide opportunities for students to reflect on their own behavior, for empathy towards
others, and contribute to the development of their emotional intelligence.
3.Fomentar la autoestima, la responsabilidad, el respeto, el diálogo, la sociabilidad, la
generosidad y otros valores positivos.
Promote self esteem, responsibility, respect, dialogue, sociability, generosity and other
positive values.

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ
SCHOOL: SPACE OF PEACE
Estrategias para favorecer la convivencia
Strategies to favor the conviviality

Creación del Equipo de gestión de la convivencia.
Creation of the Management of Living Team.

EQUIPO DE MEDIACIÓN
MEDIATION TEAM
Para desempeñar adecuadamente su labor, debe estar integrado por
alumnos que reúnan las siguientes condiciones:
To carry out its work properly, it must be composed of pupils who meet the
following conditions:

-Ser aceptados y respetados por sus compañeros, aunque no
necesariamente han de ser líderes.
To be accepted and respected by their classmates, not being necessarily
leaders.

-Ser imparciales y justos, sin tomar nunca partido por uno de los
compañeros mediados.
Be impartial and fair, never taking sides with one of the mediators mates.
-Ser discretos, no chismosos que den publicidad indebida.
Be discreet, not gossipy, give undue publicity.

EQUIPO DE MEDIACIÓN
MEDIATION TEAM
-Ser responsables, asumiendo las obligaciones derivadas de su cargo.
Be responsible, assuming the obligations arising from his office.

-Ser empáticos, capaces de entender las razones esgrimidas por las
partes en conflicto.
Be empathetic, able to understand the reasons given by the conflicting parts.

-Ser conscientes de que no son realmente jueces sino mediadores. No
deben dictar sentencia sino ayudar a encontrar soluciones
consensuadas.
Be aware that they are not really judges but mediators. They should not pass
judgment but help to find consensual solutions.

-Ser lingüísticamente competentes para expresarse con coherencia y
corrección.
Be linguistically competent to express themselves consistently and
correctly.

AULA DE MEDIACIÓN
CLASSROOM OF MEDIATION

Creación de un aula de convivencia para el tratamiento puntual e
individualizado del alumnado que, como consecuencia de la
imposición de una medida educativa correctora, se vea privado de su
derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.
Creation of a classroom of coexistence for the punctual and individualized
treatment of students who, as a consequence of the imposition of a corrective
educational measure, is deprived of its right to participate in the normal
development of teaching activities.

HORARIO

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN
PROTOCOL OF MEDIATION

Los mediadores actúan en pareja y por turno de intervención. Los
mediadores que no intervienen directamente pueden permanecer en
la sala como testigos, en silencio. El adulto coordinador del Proyecto
debe estar presente, pero sin intervenir activamente.
El proceso se inicia con una presentación formal de los mediadores,
incluido un apretón de manos.
Mediators act in pairs and in turns. Mediators who do not participate in
directly may remain in the courtroom as witnesses, in silence. The adult
project coordinator must be present, but not actively involved. The process
begins with a formal presentation of the mediators, including a handshake.
A continuación, los mediadores invitan a sentarse a los mediados y el
mediador que actúa de secretario anota en el acta los nombres de los alumnos
usuarios. Su compañero procede a leer las normas básicas que deben acatar y
que son: guardar el secreto, ser lo más sincero posible, respetar el turno de
palabra y no gritar ni insultar.
The mediators invite then to sit down and they act as secretary notes in the minutes the
names of the student users. Their mates proceed to read the basic rules that must be
observed and that are: to keep the secret, to be as sincere as possible, to respect the
speaking time and not to shout or insult.

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN
PROTOCOL OF MEDIATION

Cuando los usuarios han aceptado expresamente las normas, el
mediador intenta identificar el problema preguntando primero a uno y
luego al otro: ¿Nos puedes contar qué ha pasado? ¿Pasó algo antes
entre vosotros? ¿Eran amigos antes? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué?
¿Cómo crees que se siente...? ¿Por qué?
When users have explicitly accepted the rules, the mediator tries to
identify the problem first by asking one or the other: Can you tell us what
happened? Did something happen between you before? Were you friends
before? How do you feel? Why? How do you think it feels...? Why?

El mediador debe percibir que ha sido escuchado y comprendido y por
un lado, el mediador sugiera sutilmente claves para la resolución del
conflicto. Pueden ayudar frases del tipo: “Tú creías que…” “Te habría
gustado que…”
The mediator must perceive that he has been heard and understood, and
on the one hand, the mediator suggests subtly keys to the resolution of
the conflict. You can help phrases of the type: "You believed that…" "You
would have liked that…"

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN
PROTOCOL OF MEDIATION

Una vez identificado y clarificado el problema, es la hora de buscar
soluciones. Se le pregunta primero a uno y luego al otro: ¿Qué crees
que puedes hacer para solucionar este problema? ¿Podrás cumplirlo?
Once the problem has been identified and clarified, it is time to seek solutions.
One is asked first and then the other: What do you think you can do to solve
this problem? Can you fulfill it?

Más adelante (Primero a uno y luego al otro): ¿Es justo el acuerdo al
que han llegado? ¿Qué harías diferente si este problema surge otra
vez?
Later (First to one and then to the other): Is it just the agreement they have
reached? What would you do differently if this problem arises again?

Mientras los alumnos firman el acta de conciliación, el mediador les
agradece su esfuerzo por solucionar pacíficamente este problema y les
cita para la semana siguiente con objeto de verificar si se ha cumplido
el acuerdo alcanzado.
While the students sign the conciliation agreement, the mediator thanks them
for their efforts to resolve this problem peacefully and summons them for the
following week in order to verify whether the agreement reached has been
complied with.

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN
PROTOCOL OF MEDIATION
Presentación.
- Hola, me llamo.... Me llamo.... Somos los mediadores.
-¿Quieren que les ayudemos a solucionar este problema con la mediación?
-¿Cómo se llaman (si no los conocen)? Pueden sentarse aquí.
Presentation. - Hello, my name is.... My name is.... We are the mediators. -Do you want
us to help you solve this problem with mediation? -What are their names (if they don’t
know them)? They can sit here.

Reglas básicas.
Hay cuatro reglas básicas que debemos cumplir:
- Guardar el secreto.
- Ser lo más sincero posible.
- Respetar el turno de palabra.
-No gritar ni insultar.
¿Están de acuerdo con cumplir estas normas?

Basic rules. There are four basic rules we must follow: - Keep the
secret. - Be as sincere as possible. - Respect the speaking time. -Do not
shout or insult. Do you agree to abide by these rules?

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN
PROTOCOL OF MEDIATION
Definición del problema.
- (Se le pregunta primero a uno y luego al otro).
¿Nos puedes contar qué ha pasado? ¿Ocurrió algo antes entre
ustedes? ¿Eran amigos? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? ¿Cómo crees
que se siente....?
Definition of the problem. - (One is asked first and then the other). Can you
tell us what happened? Has something happened between you before? Were
you friends? How do you feel? Why? How do you think it feels....?

Búsqueda de soluciones.
- (Se le pregunta primero a uno y luego al otro).
¿Qué crees que puedes hacer para solucionar este problema? ¿Puedes
cumplirlo? ¿Es un acuerdo justo? Si este problema surge otra vez ¿qué
harías diferente?
Search for solutions. - (One is asked first and then the other). What do you
think you can do to solve this problem? Can you fulfill it? Is it a fair deal? If this
problem arises again what would you do differently?

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN
PROTOCOL OF MEDIATION

Cierre de la mediación.
- Gracias por el esfuerzo y solucionar pacíficamente este problema.
Pueden darse la mano.
Nos vemos la semana que viene para ver si han cumplido el acuerdo al
que han llegado.
Close the mediation.
- Thank you for the effort and peacefully solve this problem. You can shake
hands.
I’ll see you next week to see if you’ve lived up to your agreement.

EJEMPLO DE MEDIACIÓN

ACTA DE LA SESIÓN DE MEDIACIÓN
CURSO 20....../20......
Fecha: ......................................................................
Datos de los alumnos en conflicto:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS:

CURSO:

CURSO:

Breve relato del problema:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Acuerdos alcanzados:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Firmas de los alumnos

El secretario

ACTA DE LA SESIÓN DE MEDIACIÓN
MINUTES OF THE MEDIATION SESSION
• COURSE 20....../20......
Date:......................................................................
Data of students in conflict:
Brief account of the problem:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................
...................................................................................................................................
..............................................
Agreements reached:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................. ..................................................

Student Signatures

The Secretary

ACTIVIDADES
Activities
SILLA DE LOS ABRAZOS (HUGS CHAIR )

BUZÓN DE LAS PALABRAS BONITAS
(BEAUTIFUL WORDS MAILBOX)

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
DAY OF LOVE AND FRIENDSHIP

ACTIVIDADES
Activities

ACTIVIDADES
Activities

EMOCIONARIO

El Emocionario describe, con sencillez, cuarenta y dos estados emocionales
para aprender a identificarlos y, así, poder decir lo que realmente sentimos.
The Thriller describes, with simplicity, forty-two emotional states to learn to identify
them and, thus, to be able to say what we really feel.
Ayuda al niño conocer sus emociones y a dialogar sobre sus sentimientos. De este
modo, podrá gestionarlos adecuadamente y, así, sentir su vida con todo su potencial,
sin detrimento de ninguna de sus capacidades.
It Helps the child to know their emotions and to talk about their feelings. In this way, you will be
able to manage them properly and, thus, feel your life with all its potential, without detriment of
any of its capacities.
A través de fichas (en español e inglés) se profundiza en cada uno de los cuarenta y dos estados
emocionales que describe el libro Emocionario. En las fichas se proponen, por un lado, actividades
que ayudan a explorar los textos del Emocionario (libro en inglés: Emotionary) de una forma más
enriquecedora y con mayor perspectiva; y, por otro lado, actividades creativas que invitan a
expresar nuestras emociones o a imaginar qué emociones experimentan los demás.
Through tokens (in Spanish and English) is deepened in each of the forty two emotional states
that describes the book Thrilling. The cards propose, on the one hand, activities that help to
explore the texts of the Thriller (book in English: Emotionary) in a more enriching and more
perspective; And, on the other hand, creative activities that invite to express our emotions or to
imagine what emotions others experience.

PROPUESTA DE TRABAJO: EMOCIONARIO
1. Previamente al inicio del proyecto, se seleccionará un espacio del aula
que será una exposición/mural de las ilustraciones de emociones que se
vayan trabajando, así como del título de la pieza musical relacionada. De
esta manera, las emociones forman parte del día a día en el aula, las
tenemos siempre presentes, y las vamos recordando y asimilando mejor
durante todo el curso.
Prior to the start of the project, a space in the classroom will be selected, an
exhibition/mural of the illustrations of emotions to be worked on, as well as
the title of the related musical piece. In this way, the emotions are part of the
day to day in the classroom, we have them always present, and we remember
them and assimilate them better during the whole course.

2. Cada lunes se colgará en el mural la ilustración de la emoción que se va
a trabajar esa semana. No se dirá nada, no se darán más pistas. Esto
genera expectación y curiosidad en los niños, que esperan la sesión con
ilusión. Además, se les incita a que vayan intuyendo de qué emoción se
trata a partir de los elementos gráficos.
Every Monday will hang on the mural the illustration of the excitement that is
going to work that week. Nothing will be said, no more clues will be given. This
generates expectation and curiosity in the children, who wait for the session
with enthusiasm. In Addition, they are encouraged to go sensing of what
emotion is being dealt with from the graphic elements.

3. Lo primero que se hará al inicio de la sesión es escuchar la pieza de música
seleccionada. En silencio, con los ojos cerrados, sintiendo lo que la música quiere
transmitir, escuchando en nuestro interior las emociones que la música despierta en
nosotros.
The first thing to do at the start of the session is to listen to the selected music piece.
Quietly, with eyes closed, feeling what the music wants to convey, listening inside the
emotions that The music awakens in us.
4. Después de la audición, se dejará un minuto de silencio para pensar en cómo nos
hemos sentido, para relacionar lo que música e ilustración tienen en común, para
intentar deducir cuál es la emoción que se va a trabajar durante la sesión.
After The audition, you will leave a minute of silence to think about how we have felt, to
relate what music and illustration they have in common, to try to deduce what emotion
is going to work during the session.
5. A continuación, se pedirá a los alumnos que vuelvan a observar la ilustración y que
cuenten en voz alta la situación que han imaginado que se esconde tras ella. Esto
generará un primer debate en el que los alumnos, ayudados unos de otros, irán
elaborando una historia a partir de la ilustración, y que nos ayudará a asociar una o
varias emociones.
Students will then be asked to re-observe the illustration and to tell the situation they
have imagined to be hidden behind it aloud. This will generate a first debate in which the
students, helped by each other, are going to develop a story from the Enlightenment,
and
help
us
to
associate
one
or
more
emotions.

6. Una vez que tengamos una hipótesis sobre la historia que envuelve a la ilustración,
pasaremos a un segundo debate sobre qué emociones ha despertado en nosotros la
audición de la pieza musical, sobre cómo nos hemos sentido.
Once we have a hypothesis about the story that envelops the Enlightenment, we will
move on to a second debate about what emotions have awakened in us the audition of
the musical piece, about how we felt.
7. Llegados a este punto, los alumnos ya estarán preparados para poner nombre a la
emoción. Se pondrán en común todas las propuestas y se comprobará que muchos
alumnos apuntan a la misma emoción o a emociones muy afines.
At this point, the students will be prepared to name the emotion. All the proposals Will
Be shared and it will be verified that many students point to the same emotion or to
very similar emotions.
8. Ahora que identifican la emoción, es el momento de hacer memoria y buscar en sus
recuerdos algunas experiencias en las que hayan sentido esa emoción. No se forzará a
ningún niño a participar, aunque se animará a hacerlo. El objetivo es poner en común el
máximo de situaciones posibles relacionadas con la emoción, ya que eso enriquecerá
mucho el entendimiento de la emoción y, además, favorecerá la empatía, al ponerse
continuamente en el lugar de los otros.
Now that they identify the emotion, it is time to remember and find in their memories
some experiences in which they felt that emotion. No child will be forced to participate,
but will be encouraged to do so. The objective is to put in common the maximum of
possible situations related to the emotion, because that it enriches much the
understanding of the emotion and, in addition, it favors the empathy, when being put
continually in the place of the others.

EMOCIONARIO

Felicidad
Para explorar esta emoción se puede partir de una serie de preguntas sobre los
distintos elementos representados en la ilustración:
• ¿Qué elementos aparecen en la imagen?
• ¿Qué elementos sonríen? ¿Por qué crees que lo hacen?
• ¿Qué movimiento hace la luna respecto a la Tierra? ¿Y la Tierra
• respecto al sol? ¿Crees que encuentran satisfactorio hacer estos
• movimientos?
• ¿Para qué sirve un caballito de madera? ¿Qué lleva el caballito
• de madera sobre su lomo? ¿Crees que eso satisface al
• caballito?
• ¿Qué elementos decoran el fondo de la imagen que no
• pertenecen al firmamento? ¿Con qué artes o actividades los
• puedes relacionar?
• ¿Alguna vez has practicado alguna de estas actividades? ¿O
• has visto u oído que otros las practicaban? ¿Cómo te hizo
• sentir?
• ¿Qué sensación general te transmite la imagen?
• PIEZA MUSICAL: Pieza musical: Make it shine (Sophonic media)

(INFORMATION TO THE FAMILY)

TRÍPTICO
2018-2019

Láminas para motivar a los
alumnos,
además
de
estrechar lazos afectivos que
fortalezcan las relaciones de
los alumnos durante el
proceso
educativo
para
promover una convivencia
sana y cordial.
Films to motivate the
students, in addition to
strengthening affective bonds
that
strengthen
the
relationships of the students
during
the
educational
process to promote a healthy
and cordial coexistence
Con un afectivo saludo
personalizado se incita a dar
a cada uno de los alumnos un
trato único, además de
personal, ya que el propio
alumno adapta su saludo a su
personalidad.
With an affective personal
greeting is encouraged to
give each one of the students
a unique treatment, as well
as staff, as the student adapts
his
greeting
to
his
personality.

DINÁMICA DE LOS SALUDOS

Sirve para calmar el malestar emocional de los pequeños.
Los niños gracias a su utlización, aprenderán a ponerse en el lugar de los demás, a
empatizar con sus iguales y con los adultos también.
¿Qué tiene el Botiquín de las emociones?
·
·
·
·

·

·
·

Tiritas pegabesos. Curan la mayoría de los males de forma muy efectiva.
Gasas abrazadoras. Es necesario que sean lo suficientemente largas para evitar
que el abrazo se nos quede a medias de dar.
Clinex recogelágrimas.
Pelota antirrábica. Ideal cuando el paciente sufre estrés, furia o enfado.
Lanzándola contra cualquier superficie, servirá para ir despojándose de esas
malas sensaciones.
Tarro de la calma. Sirve como complemento a la pelota antirrábica. Una vez el
paciente ha conseguido calmarse, puede continuar la terapia durante el tiempo
necesario, contemplando el tarro de la calma.
Fonendoscopio. Muy importante disponer de uno en el botiquín, para que el
doctor lo utilice siempre que lo considere necesario.
Recetas para prescribir alegría. Son la base de todo. El doctor recetará alegría a
raudales una vez que el paciente se ha curado por completo y vuelve a estar en
plena forma.

¿Cómo usar el botiquín de las emociones?
Un niño puede curar a otro niño. Para ello ha de recopilar primero información sobre el
paciente, preguntarle cuál su dolencia o su problema, darle después un diagnóstico y
recetarle finalmente lo que considere oportuno.
Cuando un niño se encuentra mal y considera que no necesita ayuda, también puede
autodiagnosticarse y automedicarse. Debemos entender que las emociones son muy
personales y hay momentos en los que no apetece compartirlas con otros, aunque
también es cierto que cuando se cuentan los problemas, muchas veces se hacen
pequeñitos al instante.

DINÁMICA
DEL
BOTIQUÍ
DE LAS
EMOCIONES
PARA
EDUCACIÓN
INFANTIL

BOTIQUÍN DE LAS EMOCIONES
KIT OF EMOTIONS
¿Que es un botiquín emocional?
Es un recurso que sirve para calmar el malestar emocional de nuestros peques, y que usándolo de forma adecuada, nos servirá
para ayudarles a transformar cualquier malestar en alegría. Los niños gracias a su utilización, aprenderán a ponerse en el lugar de
los demás y a empatizar tanto con otros niños como con los adultos.
What
is
an
emotional
kit?
It Is A resource that serves to calm the emotional discomfort of our children, and that using it properly, will serve to help them
transform any discomfort into joy. Children, thanks to their use, will learn to put themselves in the place of others and to empathize
with other children as well as with adults.
¿Cómo usar el botiquín de las emociones?
Un peque puede curar a otro niño o a un adulto, para ello primero ha de recopilar información sobre el paciente, preguntarle
cuál es su dolencia o su problema, después darle un diagnóstico y recetarle finalmente lo que considere oportuno.
How
to
use
the
kit
of
emotions?
A child can cure another boy or an adult, to do so first have to collect information about the patient, ask what is your ailment or your
problem, then give a diagnosis and finally prescribe what you consider appropriate.

Componentes del botiquín emocional:(Components of the emotional kit:)
Tiritas pegabesos. Cualquier tirita de colores o con dibujos infantiles es válida. forma muy efectiva. (Pegabesos Strips. Any Band
of colors or children's drawings is valid. Very effective way).
Gasas abrazadoras. Es necesario que sean lo suficientemente largas para evitar que el abrazo se nos quede a medias de dar.
(Cuddly Gauzes. They need to be long enough to keep the hug from giving us half).
Toalla recogelágrimas. Cualquier toalla de lavabo puede ser útil. Su función está clara, enjugar las lágrimas del afectado.
(Recogelágrimas Towel. Any sink towel can be useful. Its function is clear, to the tears of the affected).
Cojín quitapenas. Normalmente después de llorar, los pacientes terminan muy pero que muy cansados.(Quitapenas Cushion.
Normally after crying, patients end up very, very tired).
Tarro de la calma. Una vez el paciente ha conseguido calmarse, puede continuar la terapia durante el tiempo necesario,
contemplando el tarro de la calma. (Jar of calm. Once the patient has managed to calm down, can continue the therapy for the
necessary time, contemplating the jar of calm).
Fonendoscopio. Muy importante disponer de uno en el botiquín, para que el doctor lo utilice siempre que lo considere
necesario. (Stethoscope. Very important to have one in the medicine cabinet, so that the doctor will use it whenever it deems
necessary).
Recetas para prescribir alegría. Son la base de todo. El doctor recetará alegría a raudales una vez que el paciente se ha curado
por completo y vuelve a estar en plena forma. (Recipes to prescribe joy. They'Re the basis of everything. The doctor will prescribe joy
in abundance once the patient has completely cured and is back in full form).

CRIATURAS
SILENCIOSAS

“Criaturas silenciosas”, también conocidas como “pompones del silencio” o
“quiet o silent critters”, su nombre en inglés.
Las criaturas silenciosas son seres muy extraños y especiales que tienen súper poderes, y el principal es que
poseen un oído tan increíblemente bueno, que les permite captar el menor rumor en cualquier sitio en el que
se encuentren. Son seres solitarios también, pero no por gusto, porque disfrutan mucho de la compañía de los
estudiantes…
Silent creatures are very strange and special beings who have super powers, and the main one is that they
have such an incredibly good ear, that it allows them to capture the slightest rumor in any place they find
themselves. They Are Solitary beings also, but not by taste, because They enjoy a lot of the company of the
students...
Este párrafo es tan solo una idea de cómo podemos plantear y llevar a cabo la actividad en el aula. Al
introducir y asociar una historia a las criaturas silenciosas, conseguiremos que los alumnos sientan mayor
interés por las mismas, mostrándose a su vez más receptivos y más responsables a la hora de guardar
silencio durante una clase. Podemos ir más allá en nuestro juego y decirles que como a las criaturas
silenciosas les molesta cualquier rumor, necesitan hacer amigos que sepan guardar silencio, colocando una
criatura silenciosa en la mesa de aquellos que consigan cumplir con esta norma de comportamiento.
This Paragraph is just an idea of how we can raise and carry out the activity in the classroom. By introducing
and associating a story with the silent creatures, we will get the students to feel more interested in them,
showing themselves to be more responsive and more responsible when it comes to keeping quiet during a
class. We Can go further in our game and tell them that as silent creatures resent any rumor, they need to
make friends who know how to keep silent, placing a silent creature on the table of those who can meet this
rule of Behavior.
También podemos plantearlo de forma distinta, por ejemplo, colocando a las criaturas silenciosas en la mesa
de aquellos que el profesor crea que no están cumpliendo con el requerimiento de permanecer en silencio, y
será la criatura silenciosa la encargada de comprobarlo con su excelente oído.
We can Also raise it differently, for example, by placing silent creatures on the table of those that the teacher
believes are not fulfilling the requirement to remain silent, and the silent creature will be in charge of
checking With his excellent ear.

JUEGOS
COLABORATIVOS.
PATIOS INCLUSIVOS

SESIONES DE
FORMACIÓN

Escaleras motivadoras

