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1.

JUSTIFICACIÓN.

La escuela es un lugar en el que se convive a diario y durante muchas horas,
desempeña básicamente una función formativa pero también es un espacio
para aprender a convivir. La LOE, modificada parcialmente por la
LOMCE, hace hincapié en su preámbulo en que "la educación es el
medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía
democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la
constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo,
una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país
y de sus ciudadanos". La escuela y la docencia tienen una función
social. Esta realidad sólo se puede cristalizar en una intervención
educativa global, destinada a la formación de la ciudadanía, cuya
finalidad delimita a la escuela como un "espacio de socialización", es
decir, como una institución para aprender a convivir.
La LOMCE se reafirma en lo establecido por la LOE, en el capítulo
XIV de su preámbulo encontramos que "Uno de los principios en los
que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en
práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad el respeto y la justicia, así como que ayuden
a superar cualquier tipo de discriminación".
El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia
en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n°
108, de 2 de junio de 2011), constituye la norma general de referencia
en este ámbito para todos los centros educativos de nuestra
Comunidad Autónoma. En el mencionado Decreto el término
"Mediación" se define como un procedimiento para gestionar conflictos.
Se basa en el diálogo a través de un encuentro voluntario entre las partes
implicadas y la persona mediadora, quien siendo ajena al conflicto y
actuando de forma imparcial les ayuda a comunicarse. El objetivo es que
las partes encuentren y decidan de común acuerdo la manera de

solucionar el problema que les mantenía en conflicto. El acuerdo
alcanzado debe ser satisfactorio para ambas partes.
El apartado de mediación de este Decreto se desarrolla con la Orden de
27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de
convivencia por el procedimiento 1977 de mediación en los centros
educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias. La mediación escolar, como estrategia de
resolución pacífica de conflictos, implica llevar a la práctica un enfoque
comunitario de la educación, pues otorga un destacado protagonismo
a todos los sectores de la comunidad educativa. De esta manera, refuerza
el importante papel que la participación educativa posee como factor
para lograr una escuela de calidad, equitativa y compensadora de
desigualdades, al impulsar la corresponsabilidad de todos sus agentes
educativos.
La puesta en marcha de un Proyecto de Mediación Escolar conlleva
"formar al alumnado en actitudes y habilidades que les llevan a una mejor
comprensión de los conflictos que afrontan, a un autoconocimiento y valoración
de ellos mismos, al respeto hacia las demás personas, a la experimentación de
emociones y sentimientos positivos, a una correcta canalización de la
agresividad, a comunicarse efectivamente, a participar y a cooperar en el
bienestar de todos" (Bogué, 2002).
Justificando el proceso de la Mediación podemos decir que beneficia a toda
la comunidad educativa, ya que el conflicto se ve como una situación de
aprendizaje no solo dentro de la escuela, sino también para la vida.
Este curso nos hemos propuesto, también, la eficacia y calidad educativa en
las distintas actuaciones que se vienen desarrollando para el fomento de una
convivencia en positivo, entendiendo ésta como la conducta pro-social que
todo el profesorado fomenta y trabaja a diario a través del poder de la palabra,
el entendimiento, llegar al acuerdo, aplicar consecuencias a las conductas
contrarias a la norma, siendo gestionadas en su primer nivel por el

profesor/a que imparte clase en el aula. Promoviendo acciones desde el
equipo educativo que fomente la cohesión grupal y vayan eliminando
conflictos: mediación horizontal, convivencias y/o salidas fuera del centro,
desayunos en común, espacio de comunicación dentro del aula, zonas
supervisadas de juego en los patios de recreo, etc…

El desarrollo de nuestro Proyecto de Mediación Escolar, pretende recoger los
objetivos, las actuaciones que vamos a poner en marcha, su distribución
temporal, los responsables de su ejecución y los recursos que necesitaremos
para ello.

2. OBJETIVOS
✓ Contribuir a mejorar el clima de convivencia en el centro.
✓ Dar a conocer el proceso de mediación como alternativa a los
conflictos.
✓ Concienciar a la comunidad educativa que los conflictos de
convivencia se solucionan con el diálogo y el respeto y su
colaboración para conseguir este fin.
✓ Facilitar la formación específica para el profesorado y el alumnado.
✓ Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el Plan de Convivencia y el
Proyecto de Mediación Escolar, basados en la Cultura de Paz.
✓ Enseñar habilidades de resolución de conflictos a los colectivos
implicados en el plan.
✓ Promover la reflexión, el debate y la investigación sobre la Cultura
de Paz y la no violencia.

3. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Tiene por objeto establecer las condiciones para implantar la mediación en
nuestro centro para que contribuya a la mejora de la convivencia y del clima
escolar.
El procedimiento de mediación será aplicable siempre y cuando no se ajuste
a alguno de los siguientes casos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alguna de las partes se encuentra coaccionada.
La situación planteada constituye un delito.
Una de las partes necesita atención terapéutica.
No existe colaboración en el proyecto.
Las personas están muy afectadas para hablar.
El problema principal no es mediable.

Evitar la mediación cuando:
Una de las partes no se fía o le teme.
Problemas vinculados a drogas, abusos, malos tratos o suicidio,
faltas muy graves, etc,…
Supuestos de violencia de género.
Intimidación, amenazas, desequilibrio de poder extremo.
Enfermedad o incapacidad mental.
Abuso de alcohol o drogas que interfiera en la aptitud para tomar
decisiones racionales.
Indicios de engaño, proporcionar información falsa.
Negativa o incapacidad para aceptar cualquiera de las reglas básicas
de la mediación.
Además de lo anterior, debemos tener especial consideración cuando:
•
•
•

Cuando el alumnado en conflicto sea menor de edad.
Cuando el conflicto ha derivado en una denuncia.
Casos de acoso escolar.

Acudirán a la mediación conflictos cuyas partes implicadas lo acepten como
vía de solución, con la intervención de personas mediadoras cualificadas e
imparciales.

Su aplicación ante conductas del alumnado contrarias a la convivencia se
planteará en los siguientes términos:
❖ Mediación formal, cuando se trata de conductas contrarias a la
convivencia de carácter grave o gravemente perjudicial, tal y como
se regula en esta orden, constituyendo una alternativa especialmente
recomendable al procedimiento disciplinario (exceptuando las conductas
señaladas en artículo 70 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo).
❖ Mediación no formal, cuando la conducta contraria a la
convivencia es de carácter leve.

4. FINALIDAD Y MODALIDADES DEL PROCEDIMIENTO
DE MEDIACIÓN.
4.1. FINALIDAD.
La finalidad de la mediación escolar es crear entre las partes en conflicto un
marco de comunicación que les facilite gestionar por sí mismos sus
problemas de forma cooperativa, pudiendo afectar a toda la comunidad
educativa.

4.2. MODALIDADES.
a) La mediación formal se aplicará en conflictos donde un alumno haya
realizado una conducta contraria a la convivencia de carácter grave o
gravemente perjudicial. Será utilizada como vía alternativa al modelo
disciplinario tanto para la aplicación directa de medidas correctoras como para
la incoación de un expediente disciplinario. Su uso irá orientado a corregir las
conductas contrarias a la convivencia mediante la reparación voluntaria del
daño causado, asumida de forma responsable, y la construcción de un acuerdo
satisfactorio entre las partes en conflicto.
Quedarán excluidas de esta alternativa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, las situaciones que perjudican
gravemente la convivencia a causa de acoso escolar, agresiones físicas y
vejaciones o humillaciones que tengan una implicación de género, sexual, racial o
xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable.

b) La mediación no formal será el procedimiento habitual para gestionar
cualquier conflicto en el que interviene alumnado, quedando la
mediación formal como procedimiento excepcional, para los casos señalados
en el apartado anterior.

5. PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN.
a) Intervención mínima. En un conflicto primará el diálogo entre las partes
implicadas. En caso de que no se solucione primará el procedimiento
mediador antes que el procedimiento sancionador.
b) Principio de reparación responsable. Que los implicados se
responsabilicen en buscar la mejor solución al conflicto.
c) El principio de mutua satisfacción. El objetivo será que las partes
alcancen un acuerdo satisfactorio para ambas en la que las dos partes resulten
ganadoras.

6. GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO.
a) Voluntariedad. Las partes acuden a la mediación voluntariamente y pueden
decidir abandonarla en cualquier momento. Nadie puede ser obligado a dialogar
ni a solucionar colaborativamente un conflicto.
b) Autonomía de la decisión. Las partes conservan la capacidad de tomar
decisiones respecto a su conflicto. La persona mediadora no puede imponer
ningún tipo de solución, no es un juez/a ni un/a árbitro.
c) Neutralidad e imparcialidad. La persona mediadora no se posiciona a
favor de ninguna de las partes y no tiene interés en ningún tipo de resultado
en cuanto a la solución
d) Confidencialidad. El proceso es confidencial y lo que se dice en la
mediación no puede repetirse en otro foro.
e) Buena fe. Las partes acuden al proceso de mediación porque su
objetivo es, realmente, solucionar el conflicto.

7. SERVICIO DE MEDIACIÓN.
Quedará concretado en el Plan de Convivencia, se incorporará a las
normas de organización y funcionamiento.
Se divulgará a través de acciones de información, sensibilización y
formación para todos los sectores de la comunidad educativa

7.1. Responsable del servicio de mediación.
El Consejo Escolar nombrará, entre el personal docente del centro educativo
a la persona responsable del Servicio de Mediación, debiendo estar debidamente
acreditado (Capítulo IV). El responsable o la responsable de este servicio debe
ser miembro del equipo de gestión de la convivencia del centro para garantizar
la integración de la mediación en la gestión de los conflictos.

7.2. Equipo de mediación.
Coordinadora: responsable del Servicio de Mediación con la
acreditación correspondiente.
Composición: Equipo de gestión de convivencia y mediadores, con una
formación específica en materia de Mediación escolar.
Los/as alumnos/as mediadores se formarán a partir del tercer ciclo de Educación
Primaria y deberá contar con la autorización de su representante legal para
poder participar en el equipo de mediación.
Para la participación en el curso se tomará en cuenta los siguientes aspectos:
- Que tengan potencial de liderazgo
- Ser respetado/a por sus compañeros/as.
- Inspirar confianza.
- Tener el deseo de ayudar a los otros /as alumnos/as.
- Ser paciente y mantener la calma.
- Tener sentido del humor.

- Tener iniciativa.
- Estar dispuesto/a a trabajar con el Equipo de Mediación durante todo el
curso escolar.

La formación específica en materia de Mediación escolar, dirigida a los
componentes del equipo de mediación, podrá ser impartida por cualquier
persona acreditada en Mediación escolar. Tras el proceso de formación, la
Secretaría del centro educativo certificará la condición de miembro del equipo
de Mediación y la formación recibida para ejercer como mediador o mediadora
en el centro.
Los contenidos sobre los que se formarán incluirán los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El conflicto y sus elementos.
Estilos de enfrentamiento al conflicto.
Mecanismos de defensa.
Procedimiento de Mediación.
Escucha activa.
Actitudes del mediador/a.
Técnicas en Mediación.
Ética del mediador/a.
Período de prácticas con supervisión.

El Equipo de gestión de la convivencia deberá decidir de forma motivada y
razonada y previa audiencia del interesado, en qué casos un componente del
equipo de mediación debe dejar de realizar esta función y durante qué plazo,
por incumplimiento grave o reiterado de las funciones o deberes que tenga
atribuidos como persona mediadora.

8. PLAN DE ACTUACIÓN.
8.1. Conflictos que se pueden mediar.
▪
▪

Disputas entre alumnado: insultos, amenazas, sembrar rumores
dañinos, malas relaciones, amistades que se han deteriorado, etc.
Situaciones molestas o injustas.

8.2. Solicitud del servicio
Para los casos de Mediación formal:
o La mediación formal podrá ser solicitada por cualquier miembro de
la comunidad educativa.
o Cuando la solicitud recibida en el Servicio de mediación no proceda
del equipo de gestión de la convivencia, se informará a dicho equipo,
quien comprobará que el alumnado implicado puede acogerse a la
mediación formal según la normativa vigente.
o Corresponde al Equipo de gestión de la convivencia efectuar, en su
caso, la propuesta formal de comienzo del procedimiento de
Mediación formal (acta de apertura de éste según el modelo de
solicitud incluido en el anexo I).
o Cuando se trate de un alumno o una alumna menor de edad, el padre,
la madre o los tutores legales deberán ser informados de la conducta
realizada por el alumno o la alumna, así como de la aceptación o
rechazo del menor ante el ofrecimiento de la Mediación. En caso de
aceptación, se requiere la autorización del padre, la madre o el
tutor o la tutora legal, para poder comenzar el procedimiento,
recogida en el mismo anexo I.

8.3. Personas mediadoras.
I.
II.

El responsable o la responsable del Servicio de mediación designará a
la persona mediadora para cada caso, pudiendo optar por la comediación,
en cuyo caso designará a dos personas mediadoras.
No se podrá intervenir como mediador/a cuando se guarde, con alguna
de las personas implicadas en el conflicto, relación de amistad íntima o
enemistad manifiesta o vínculo de parentesco por consanguinidad o
afinidad en cualquier grado.

III.
IV.
V.

Las partes en conflicto deberán aceptar al mediador designado. Si no
están de acuerdo podrán solicitar un cambio.
La renuncia del mediador/a debe tener una razón justificada y estar
recogida en el código ético.
El alumnado mediador, podrá intervenir en cualquier procedimiento de
mediación no formal.

8.4. Coordinación del equipo de mediación.
Reuniones trimestrales para valorar los casos tratados y realizar un
seguimiento de los mismos.

8.5. Documentación del servicio.
Consultar anexos *

8.6. Código ético del equipo de mediación.
➢ Ejercerá sus funciones de una manera voluntaria y altruista.
➢ Será independiente e imparcial; no tiene el papel ni de juzgar ni de
arbitrar.
➢ No intervendrá cuando participen en la mediación un familiar,
amigo, o personas de sus intereses.
➢ Se compromete a preservar y respetar la confidencialidad de los
debates y documentos.
➢ El mediador o las partes tienen siempre el derecho de rehusar la
misión por cualquier motivo que juzgue oportuno.
➢ Informará a las partes sobre las reglas.
➢ Se asegurará de que las partes participan libremente en el proceso de
participación.
➢ Valorar la viabilidad de la mediación.
➢ Asegurar la calidad del proceso, utilizando todas las técnicas
disponibles.

➢ Suspender o finalizar la mediación cuando se considere que su
continuación pueda perjudicar a cualquiera de los mediados o
cuando haya una solicitud por cualquiera de las partes.
➢ Proporcionar, a las partes, por escrito, las conclusiones del acuerdo.
➢ Mantendrá los patrones de calidad en la formación, actualización de
la especialización exigidos.
➢ Acatará las normas éticas de la profesión.
➢ Comunicará cualquier violación de sus normas.
➢ Si el mediador/a escolar faltase a estas reglas, podrá ser excluido del
Servicio de Mediación por el responsable del Servicio.

9. TEMPORALIZACIÓN.
Primera fase:

Formar al alumnado que formará parte del equipo de
mediación. Se comenzará la formación en septiembre,
en los grupos de 5ºA y 6ºA (una vez a la semana, los
jueves, cediendo una sesión de Religión).
Continuar con la divulgación de la Mediación a la
comunidad educativa: folletos, cartelería para el centro,
circulares informativas,…

Segunda fase:

A partir del 2º trimestre, se incorporará la mediación
durante los recreos, participando en las distintas zonas
de juego (canchas, patio superior, Aula de la
Naturaleza,…), llevando un distintivo para que sea
reconocido como alumnado mediador. Estarán jugando
al mismo tiempo que disponibles.
A partir de enero, pasarán por las clases para presentarse
como mediadores/as horizontales y saber que pueden contar
con ellos/as.

Tercera fase:

Coordinación y Seguimiento:
En función del horario de la maestra coordinadora en
Mediación, se establecerá semanalmente un tiempo y un espacio
destinado a coordinarse y valorar cómo va funcionando el
servicio e ir modificando aquellas cuestiones que no funcionen
bien y potenciando las que si funcionan y obtengan resultados
satisfactorios.
Evaluación:
La evaluación se ajustará a los objetivos planteados. El Equipo
de Mediación evaluará a través de cuestionarios el servicio de
Mediación: calidad, coordinación, formación, actuación de los
mediadores/as, nivel de satisfacción de las personas usuarias,
consecución de los objetivos planteados para este curso, número
de casos

mediados,

número de

acuerdos

cumplimiento e incumplimiento de acuerdos)…

ANEXOS

alcanzados,

ANEXOS

SOLICITUD DE MEDIACIÓN FORMAL.

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE SOLICITA LA MEDIACIÓN
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
FECHA:

LUGAR EN EL QUE SE HA PRODUCIDO EL CONFLICTO:

EL MOTIVO DEL CONFLICTO ES:

LOS/AS IMPLICADOS EN EL CONFLICTO SON:

OBSERVACIONES:

FICHA DE REGISTRO DE ACUERDOS DE LA
MEDIACIÓN
El presente acuerdo es confidencial, y será archivado por el/la mediador/a.
Los aspectos trabajados con el alumno-a son:

Los acuerdos a los que hemos llegado son:

De ser necesario nos volveremos a reunir en un plazo de:

Firmamos para confirmar nuestra aceptación del acuerdo:
Colegio La Pasada, a ___ de ______________de 20__
Firma Mediadores/as

Firma: Cada una de las partes

ANEXOS
ACTA DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL

N.º de registro del acta

Curso

1.1. SOLICITUD DE MEDIACIÓN FORMAL ANTE UNA CONDUCTA CONTRARIA A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA:
Conducta contraria a la convivencia de carácter

Grave

Gravemente perjudicial

Definida en el plan de convivencia como:
.......………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Conducta
realizada por

Edad:

Grupo:

Se trata de un conflicto entre:
Alumnado

Alumno/a y
profesor/a

Alumno/a/s y
comunidad educativa

Fecha en que se conocen los hechos que motivan el
conflicto:
Pendiente de incoación de expediente disciplinario,
con fecha límite:
Reunido el equipo de gestión de la convivencia el día _____/_____/_____ para estudiar el conflicto
referido en este acta, se determina que el alumno/a………………………….…………………………..,
puede acogerse al procedimiento de mediación según la normativa vigente, por lo que se
solicita la intervención del servicio de mediación para evaluar la viabilidad de este
procedimiento.
Se plantea como la otra parte del conflicto para la mediación a:
El alumno/a:
………………..............................................................

Edad:

Grupo:

El profesor/a: …………………………………………………………………………………………………………………....
Otro: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
A determinar en el servicio de mediación: ………………………………………………………………………….
En Granadilla de Abona el……..de………………………..…..de…………
Fdo. : El equipo de gestión de la convivencia.

SELLO DEL CENTRO

1.2. VIABILIDAD DE LA MEDIACIÓN:
Persona mediadora: …………………………………………………………………………………………………….
Realizada la entrevista inicial con el alumno/a: ……………………………..…………………………, se
determina que:
Es viable realizar la mediación y es aceptada por esta parte del conflicto.
No se observan las condiciones adecuadas para realizar la mediación.
Realizada la entrevista inicial con el/la (1)………………,..……………..……………………………….,
como la otra parte del conflicto, se determina que:
Es viable realizar la mediación y es aceptada por esta parte del conflicto.
No se observan las condiciones adecuadas para realizar la mediación.
Determinación de la viabilidad:
El encuentro de mediación está propuesto para el día………………………………………………..
No resulta viable realizar la mediación.
ACEPTAN LA MEDIACIÓN firmando esta acta, quedando con ello interrumpido el plazo para
la incoación del procedimiento disciplinario, conforme al artículo 69.2 del Decreto
114/2011, hasta finalizar el procedimiento de mediación, como máximo el día ……………..…..
(20 días lectivos a partir del día de la aceptación).
En Granadilla de Abona, el……..de…………………………………..de…………

Firman las partes esta aceptación en presencia del mediador/a.
De otra parte:

De una parte:

El/la mediador/a

(1)

Indicar si se trata de alumno/a, profesor/a u otro

1.3. AUTORIZACIÓN DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR O LA TUTORA LEGAL DEL
ALUMNO/A3 (Nombre y apellidos)………………………………………………………………………………….…
Don/Doña:

Con DNI n.º:

Hago constar que he sido informado/a de todo el contenido de este acta de apertura del
procedimiento de mediación formal y AUTORIZO a mi hijo/a o tutelado/a a participar
como parte del conflicto, en el procedimiento de mediación que se le ha ofrecido.
En Granadilla de Abona el……..de……………………………………..de…………

Fecha: _______/__________/_________

Fdo.: ……………………………………………

1.3. AUTORIZACIÓN DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR O LA TUTORA LEGAL DEL
ALUMNO/A3 (Nombre y apellidos)………………………………………………………………………………….…
Don/Doña:

Con DNI n.º:

Hago constar que he sido informado/a de todo el contenido de este acta de apertura del
procedimiento de mediación formal y AUTORIZO a mi hijo/a o tutelado/a a participar
como parte del conflicto, en el procedimiento de mediación que se le ha ofrecido.
En Granadilla de Abona el……..de……………………………………..de…………

Fecha: _______/__________/_________

Fdo.: ……………………………………………

ACTA DE MEDIACIÓN FORMAL
N.º de registro del acta de apertura del
procedimiento de esta mediación:

Curso

Primera parte del acta:
Condiciones del encuentro de mediación
Nombre y apellidos:

DNI:

Mediador/a
De una parte
De otra parte
Encuentro de mediación celebrado
Tiempo máximo para desarrollar el procedimiento
de mediación hasta el día:
Aceptamos voluntariamente participar en esta mediación y nos comprometemos a respetar
la confidencialidad de todo lo que se hable durante este procedimiento, a actuar en todo
momento con respeto, a guardar el turno de palabra y a ser sinceros. Si llegamos a un
«acuerdo-compromiso», se escribirá y firmará en la segunda parte de esta acta.
Cuando haya finalizado el procedimiento de la mediación, es decir, una vez realizado el
seguimiento del acuerdo, el responsable del servicio de mediación informará al equipo de
gestión de la convivencia de los resultados del procedimiento y entregará el acta original en
la secretaría del centro para su custodia.
En el acta se indicará, según sea el resultado de esta mediación:
- Resultado positivo: indicando que finaliza la gestión de este conflicto, dándose por
resuelto satisfactoriamente para ambas partes.
- Resultado negativo: indicando que, no habiendo sido satisfactorio el resultado de este
procedimiento, el equipo de gestión de la convivencia debe continuar su gestión por la vía
del procedimiento disciplinario.
Se entregará una fotocopia del acta a cada mediado o mediada, o a sus representantes
legales en el caso de alumnado menor de edad.
Hemos sido informados de las condiciones en que se realiza la mediación y estamos de
acuerdo en aceptarlas, tal y como están indicadas en esta acta.
Firma mediado/a 1

Fecha: _______/_________/__________

Firma mediado/a 2

Segunda parte del acta:
Construcción del acuerdo
NOS HEMOS CONCILIADO LLEGANDO AL SIGUIENTE ACUERDO-COMPROMISO COMO SOLUCIÓN A NUESTRO
CONFLICTO:

El seguimiento de nuestro acuerdo se realizará el día____/_____/_____ a las…………horas.
Firma mediador/a 1

Firma mediador/a 2

Tercera parte del acta:
Seguimiento y cierre del procedimiento
Seguimiento realizado el día
Se da por cerrado el procedimiento de mediación y se informa al equipo de gestión
de la convivencia:
Que el acuerdo se ha respetado y ha sido reparado el daño causado, por lo que se da por solucionado
el conflicto y por finalizada su gestión
Que no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar la gestión del conflicto por la vía disciplinaria.
Estamos enterados y conformes con el contenido de este acta, firmado el día ……………………………..
Fdo. Mediador/a 1

Fdo. Mediador/a 2

Fdo. Mediador/mediadora

SELLO DEL CENTRO

Entregado al secretario/a del Centro: Don/Doña………………………………………………………………………………………..
Fecha: ______/______/______ Firma del secretario/a

SOLICITUD DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN NO FORMAL DEL/LA ALUMNO/A
IMPLICADO/A
El/la alumno/a…………………………………………………………….……....del grupo.…………..……………………………………………..
Solicita el “Proceso de Mediación”, para resolver el conflicto abajo expuesto con mi compañero/a
….……………………………………..…………………………..…………………del grupo de clase…………………………………………………..

Breve descripción del conflicto:
…………………………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………………….…
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……….
En Granadilla de Abona …………de…………………………………..de 20……...

Firma del alumno/a.

DNI………………………….…

SOLICITUD DEL PROCESO DE MEDIACIÓN NO FORMAL DEL/LA ALUMNO/A
NO IMPLICADO/A

El/la alumno/a…………………………………..……………………………….………………………………del grupo………….….…………..

SOLICITA EL SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA:
El/la alumno/a…………………………………………………..…………………………………………… del grupo…………..……..……….
El/la alumno/a…………………..…………………………………………………….……………………… del grupo………….……………...
DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

En Granadilla de Abona, a………de……………………………….de 20…………

Firma del alumno/a.

DNI………………………….…

SOLICITUD DEL PROCESO DE MEDIACIÓN DEL/LA PROFESOR/A

El/la profesor/a……..…………………………………….…………………………………………..…………del grupo….……………..……..
SOLICITA EL SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA:
El/la alumno/a…………………………….…………………………………………………………………….del grupo………….……….……
El/la alumno/a………………………………………………………………………….……………………… del grupo………….…………..…
DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

En Granadilla de Abona, a………de……………………………….de 20………

Firma del/la profesor/a

DNI………………………….…

ACEPTACIÓN DE LA MEDIACIÓN
PARTICIPANTES
Nombre

Grupo

Alumno/a (1)
Alumno/a (2)
Mediador/a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Los abajo firmantes aceptan la realización de un proceso de mediación para la resolución del conflicto, que
tendrá lugar el día ______/______/______ a la hora …………………….., en el aula………………...
Firma del alumno/a (1)

Firma del alumno/a (2)

En Granadilla de Abona, a…………….de……………………….de 20…..….

Firma del Coordinador/a de Convivencia.

ACTA DE MEDIACIÓN
Mediación celebrada el día………..…....de………………….………….de 20………….
Mediador/a………………………………………………………………………………………….
Antes de hablar de “nuestro conflicto” que intentaremos solucionar con la ayuda del mediador/a, reconocemos
participar en la mediación voluntariamente y nos comprometemos a respetar la confidencialidad de todo lo
que hablemos durante la mediación, a tratarnos en todo momento con respeto, guardando el turno de palabra y
siendo sinceros.
PARTICIPANTES:
Nombre

Grupo

Alumno/a (1)
Alumno/a (2)

Nos hemos conciliado llegando al siguiente “compromiso” como solución a nuestro conflicto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Y tendremos el seguimiento de nuestro acuerdo con el/la mediador/a, el día__________/____________/____________

Firma del alumno/a (1)

Firma del alumno/a (2)

En presencia del/la mediador/a.

Fdo.:

Sello del centro.

