
                      

                   PROYECTO “NI PASO, NI ME PASO” 

MEJORANDO LA CONVIVENCIA EN NUESTRO CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES BURGUILLOS 2018-2019 

Introducción 

En el pasado curso 2017-2018, el equipo de Orientación 
del IES Burguillos lanzó como propuesta trabajar en un 
conjunto de medidas que sirviesen para mejorar la 
convivencia en el centro. Tan solo unos meses después, 
estas medidas son ya una realidad y se están poniendo en 
práctica desde el inicio del presente curso 2018-2019: 
 

AULA  

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO MEDIADOR 

 

 

 
 



¿CÓMO FUNCIONA EL AULA                   ? 
 

Si un día un alumno/a no ha tenido 
su día y ha recibido un parte leve...  

 

  ...puede compensar este parte 
retractándose de su conducta y adquiriendo 
un COMPROMISO con compañeras/os y 
con el personal del centro 

 
 
 

Para ello deberá ACUDIR AL AULA PAX, ya 
sea al ser expulsado de clase o en el recreo y 
allí será atendido/a por el/la profesor/a de 
guardia que le dará las indicaciones 
oportunas dependiendo de la situación: 
  

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO I: Si se trata 
del primer parte recibido, el 
compromiso es simple: si 
tras reflexionar y tomar 
medidas acerca del 
incidente que le llevó a 
recibir un parte, en el plazo 
de un mes el/la alumno/a no 
vuelve a recibir otro parte 
leve, el primer parte recibido 
quedará compensado (se 
anula) 

COMPROMISO II (con consentimiento 

paterno/materno): Si el/la alumno/a 
rompe su primer compromiso, 
tendrá otra oportunidad para 
compensar los dos partes recibidos, 
pero trabajando duro para 
conseguirlo: 1. Reflexionando con 
el profesorado Pax sobre lo  
ocurrido; 2. Acudiendo una hora 
por la tarde al centro (lunes); y  
3. Ayudando en un recreo a la 
comunidad 

¿CÓMO FUNCIONA LA MEDIACIÓN ENTRE IGUALES?  

 
¿Quiénes son los mediadores? Son 12 
alumnos/as voluntarios/as del nivel 4º 
de ESO que fueron formados el curso 
pasado para adquirir los 
conocimientos necesarios para saber 
mediar en situaciones de conflicto 
entre alumnos/as del centro 

 
     ¿Qué es la mediación? 
      Es un modo pacífico de 
      resolver conflictos  
      utilizando el diálogo 

 

 

 

 

 
EL PROCESO DE MEDIACIÓN 

 Presentación y reglas del juego:    
Hablamos por turnos y escuchamos 

 Cuéntame: ¿Qué ha pasado? Cada 
uno habla desde su punto de vista 

 Aclarar el problema: Nos ponemos en 
el lugar del otro 

 Proponer soluciones 

 Acuerdo: Escogemos la solución que 
nos parece mejor y la ponemos en práctica. 

     ¿Cuándo se recurre a 
la  mediación? 
      Cuando el propio                 
  alumnado,      
 profesorado u otro                         
 personal del         
 centro lo solicite 

 


