
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te subes al barco de la sencillez 
y te diviertes con un avión de papel, 

y te das cuenta 
de que si juegas bien tus cartas 
descubrirás la magia del amor. 

 
Emanas sabiduría, delicadeza y liberad 

en forma de libros, mariposas, plumas y pájaros. 
 

Se te ilumina la mirada 
cuando tienes una idea, 

y aunque no creas en los extraterrestres, 
tu límite está más allá de las nubes. 

 
-Natalia  Santana Sánchez (4º ESO)- 

En el mar del mundo 
estás en tu cómoda tabla, 

con el tesoro que llevas dentro, 
tu reloj para medir el tiempo 

y la música de los pensamientos. 
 

Llegas a un acuerdo, 
salen a la superficie, como un submarino, 

los sentimiento escondidos. 
 

Tienes un anzuelo que mide 
la paciencia que se te pide 
para alcanzar tus sueños, 

con un lápiz y una escalera. 
 

CPEIPS Colegio Norte 



 

 

LA MEDIACIÓN ESCOLAR 
La mediación es una alternativa para resolver los conflictos escolares a 

través del diálogo y la cultura de paz. Así podríamos evitar las medidas 

sancionadoras. 

El objetivo es que las partes enfrentadas, con la ayuda del mediador, 

decidan de común acuerdo la manera de solucionar el problema que les 

mantenía en conflicto. Todo ello a través del diálogo y el respeto mutuo. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE LA MEDIACIÓN? 
 Mejorar la convivencia en nuestro centro. 

 Aprender de los conflictos y ayudarnos en nuestro desarrollo 

personal. 

 Prevenir el uso de la violencia y aprender respuestas pacíficas a 

la resolución de conflictos. 

 Evitar la escalada del conflicto. 

 

¿QUIÉNES SON LOS MEDIADORES? 
Los mediadores son compañeros, formados específicamente en 

habilidades de mediación escolar, que están comprometidos a mejorar 

la forma en que resolvemos de conflictos en el centro.  

Los mediadores están de forma Voluntaria, son Imparciales y deben 

guardar la Confidencialidad, por lo que su labor es muy importante en 

nuestro centro. 

 

¿CÚANDO SE PUEDE MEDIAR? 
Cuando se produzca una falta a la convivencia de carácter leve o grave, 

como por ejemplo: discusiones, malos entendidos, faltas de respeto, 

molestar, así como actitudes, gestos o palabras desconsideradas. 

Quedarán excluidos de la mediación escolar, utilizando otras medidas y 

protocolos, las siguientes situaciones que perjudican gravemente la 

convivencia del centro: 

- El acoso escolar. 

- Las agresiones físicas. 

- Las vejaciones o humillaciones que tengan una implicación de 

género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el 

alumnado más vulnerable. 

 

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR LA MEDIACIÓN ESCOLAR? 
1. Hablando directamente con los mediadores. 

2. Rellenando la solicitud y depositándola en el buzón que se 

encuentra en la entrada del colegio. 

3. Contactando con la orientadora, profesorado o miembro del 

equipo directivo. 

 

 


