PROYECTO ESCUELAS RURALES DE MEDIACIÓN

La preocupación social por el aumento de la conflictividad en las aulas y la necesidad de educar en la gestión
pacífica de los conflictos se ha venido plasmando en la legislación europea, estatal y autonómica en los últimos años.
La aplicación de técnicas de transformación de conflictos en el aula representa una visión de la educación por la paz
que se centra en promover un marco y unas relaciones pacíficas dentro del entorno escolar, que luego puedan
trasladarse a los diferentes ámbitos de la vida en los que se mueven los estudiantes, y sirva también para sentar las
bases de un tipo de relaciones que se refleje en su futura vida profesional, familiar, etc.
Con la puesta en marcha de “Escuelas Rurales de Mediación” se pretende desarrollar un proyecto de sensibilización,
formación e intercambio de experiencias que permita ir introduciendo la cultura de la resolución pacífica de los
conflictos y su prevención y dar a conocer nuevas técnicas para resolver sus conflictos en los centros educativos del
medio rural.

OBJETIVO DE LA JORNADA:
Con estas Jornadas se pretende generar espacios de participación de toda la comunidad educativa en torno al
programa de convivencia escolar y abrir un espacio en la comarca de intercambio de experiencias para que la
comunidad educativa de nuestras áreas rurales, accedan y obtengan los conocimientos necesarios para utilizar las
técnicas de resolución de conflictos que mejoren la convivencia en las aulas.
PUBLICO OBEJTIVO.A toda la comunidad educativa y ciudadanía. Concretamente, a los centros docentes ubicados en los municipios
que integran la Serranía Suroeste Sevillana (Arahal, Coripe, La Puebla de Cazalla, Marchena, Montellano, Morón de
la Frontera, Paradas y Pruna). Y, en especial, a aquellos centros que necesiten mejorar sus indicadores de
convivencia.

PROYECTO ESCUELAS RURALES DE MEDIACIÓN
I JORNADA COMARCAL SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR
Sala de Conferencias Ermita de San Albino, PARADAS, 14 JUNIO 2017
9.30h Acreditaciones
9,45h Inauguración a cargo de D. Rafael Cobano Navarrete, Alcalde de Paradas
10.00h Paneles de experiencias y buenas prácticas en mediación escolar
Panel I: “Participación del municipio de Paradas en el Foro Mundial de la Violencia Urbana y la
educación”
Ponente: María Rodríguez Cortes, coordinadora del programa de mediación escolar del
Ayuntamiento de Paradas
Panel II: Experiencias de mediación en áreas rurales
“Mediando, la experiencia del GDR Valle del Guadalhorce”
Ponentes: Ana Hevilla Ordoñez ( Coordinadora del programa de mediación GDR Valle del
Guadalhorce) y María José Subire Subire (Mediadora Escolar)
11,15h Pausa-Café
11,30h Conferencia” Herramientas para la resolución de conflictos en el ámbito escolar”
Ponente: Isabel Medina Suárez, Abogada y Mediadora Familiar
12h-

Taller participativo mediación escolar: “Ideas innovadoras para la promoción de una convivencia positiva
en los centros escolares “
Impartido por: Isabel Medina Suárez

14h

Clausura GDR Serranía Suroeste Sevillana

