Blog Mediación para el acuerdo

Subvenciona:

PROGRAMA
La mejora de la convivencia en el ámbito escolar constituye uno
de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la actualidad
y es motivo de preocupación de toda la comunidad educativa, de
las instituciones y de la sociedad en general.
Aprender a resolver los conflictos de forma pacífica es la base
para prevenir la violencia y mejorar la convivencia. Y para llevar
a cabo esta tarea la mediación se convierte en una herramienta
fundamental, como vía de resolución de conflictos a través de
una tercera persona “mediadora” que actúa de forma imparcial,
favoreciendo el diálogo y la búsqueda de acuerdos.
En esta jornada conoceremos de cerca en qué consiste la mediación educativa y su capacidad transformadora no solo en el ámbito
escolar sino, en general, para la convivencia social.

Objetivos:
• Dar a conocer la mediación como vía para resolver conflictos de
forma pacífica, aumentando la capacidad de las personas para
tomar decisiones y responsabilizarse ante los conflictos.
• Promover la mediación escolar como herramienta para la mejora
de la comunicación entre alumnado, familias y centro escolar.
• Fomentar los valores de la mediación - como el respeto, la empatía, la cooperación, la escucha activa, la tolerancia, la comunicación... - tanto en el ámbito escolar como fuera de él.
• Reflexionar sobre las aportaciones y beneficios de la mediación
educativa para el aprendizaje de nuevas formas de relación no
violentas y como base para la convivencia social.
• Mostrar experiencias y buenas prácticas de centros escolares que
sirvan para transferir conocimientos e inspirar iniciativas futuras.

Se dirige a:
• Profesorado y demás profesionales del ámbito educativo
• Familias, AMPAS y asociaciones relacionadas con la educación
• Profesionales de la Mediación, Pedagogía, Psicología, Intervención familiar y Servicios sociales

ENTRADA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN

Viernes, 1 de diciembre

Sábado, 2 de diciembre

TARDE

MAÑANA

16:30 - 17:00 | Registro de asistentes

10:00 - 11:30 | La mediación, clave para la mejora
de las relaciones entre alumnado, familia y escuela

17:00 - 17:30 | Inauguración
• Representante Comunidad de Madrid
• Representante Ayuntamiento de Madrid
• Ascensión Iglesias Redondo, Presidenta de Unión de
Asociaciones Familiares (UNAF)

17:30 - 18:30 | Ponencia marco: Un cambio de mirada
sobre el conflicto
Pedro Uruñuela Nájera, profesor y filósofo, experto en
convivencia en centros educativos y Presidente de la
Asociación Convive

18:30 - 19:00 | Pausa-café

Sandra Cabrera Martínez, mediadora familiar y técnica del
programa ‘Sensibilización a la mediación y resolución de
conflictos en centros escolares’ de UNAF
Gregorio Gullón Arias, técnico del Servicio de Mediación
entre Padres/Madres e Hijas/os Adolescentes de UNAF

11:30 - 12:00 | Pausa-café
12:30 - 14:00 | La mediación educativa
contextualizada: el aprendizaje de la convivencia
• Mª Luz Sánchez García Arista, Doctora en Psicología,
pedagoga y mediadora

19:00 - 20:30 | Talleres (simultáneamente en dos salas)

TARDE

Taller 1:
La mochila educativa y el afrontamiento del conflicto

16:00 - 17:30 | Mesa de experiencias:
¿Qué aporta la mediación en la escuela?

(Sala Ramón Gómez de la Serna)
• Mª Luz Sánchez García Arista, Doctora en Psicología,
pedagoga y mediadora

Beatriz Riesgo Fuertes y Eduardo Timón Moliner,
coordinadores del proyecto de mediación del IES Juan
de Herrera, y María Hernández, coordinadora del IES
Pradolongo, con sus alumnas y alumnos mediadores

Taller 2:
Ponte en sus zapatos: trabajando la comunicación y
la empatía
(Sala Antonio Palacios)
• Sandra Cabrera Martínez, mediadora familiar y
técnica del programa ‘Sensibilización a la mediación y
resolución de conflictos en centros escolares’ de UNAF

17:30 - 18:00 | Pausa-café
18:00 - 19:30 | Mesa de experiencias:
¿Cómo construimos entre todas y todos una buena
convivencia?
Coordina:
Sandra Cabrera Martínez, mediadora familiar y técnica del
programa ‘Sensibilización a la mediación y resolución de
conflictos en centros escolares’ de UNAF
Participantes:
Cristina Sandoval García, profesora del IES Arturo Soria
(Madrid), alumna/o y familias
Mª Carmen Pérez Antolín, profesora (PTSC) del CEIP Navas
de Tolosa, alumna/o y familias

19:30 - 19:45 | Clausura

