
“La sociedad 
no puede exigir a sus 

menores que respeten al 
diferente o convivan en paz 

con el que no piensa igual, si 
antes no les hemos enseñado 

a ello” 
(Alicia, profesora de 

Biología)

“Si 
no se atienden los 

pequeños conf lictos que 
viven los menores en su 

ámbito escolar, éstos pueden 
convertirse en grandes 

conf lictos de difícil gestión” 
((Javier, padre de alumno 

y presidente de 
AMPA)

“Los conf lictos son posibles en 
cualquier situación, no 

podemos prescindir de ellos, 
pero si podemos descubrir la 
gran oportunidad que hay en 

ellos de crecer como 
personas” 

(Pablo, alumno de 1 Bach.)

“En muchas ocasio-
nes tú y yo tenemos 

razón, porque la verdad es 
la suma de tu razón y de 
la mía” (Nerea, alumna de 

2 de la ESO)



Desde 2005 estamos MEDIANDO. Somos MEDIADORES 
PROFESIONALES, del ámbito social y jurídico, con amplia 
experiencia en la mediación penal juvenil. Preocupados por 
la actual tendencia de judicializar los conflictos, ofrecemos 
dar protagonismo a los ciudadanos en la resolución de sus 
problemas: nadie como uno/a sabe lo que necesita, y cómo 
satisfacer mejor sus necesidades.

También realizamos talleres para fomentar la convivencia 
pacífica en aulas donde se ha identificado una dificultad 
concreta con algún alumno/a, o donde se respira una 
importante tensión por cualquier motivo. 
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En el centro escolar conviven, 
durante bastante tiempo, muchas 
personas de diferentes formas de 
pensar y actuar. Pequeños roces y 
conflictos pueden llegar a ser más 
grandes de lo deseable.  Pero, 
también, se da una oportunidad de 
oro para aprender a convivir con 
los otros, los diferentes, sirviendo 
este lugar de punto de ensayo para 
el gran espacio que resulta ser la 
sociedad.  Sin embargo,  a veces 
tendemos a no detenernos en los 
conflictos que surgen, pensando 
que desaparecerán si los 
ignoramos, en ocasiones, les 
prestamos atención cuando la 
situación nos desborda. Puede, 
entonces, resultar útil la 
participación de un mediador, para 
objetivar el problema, y mirar con 
esperanza  su posible resolución.

"Mediamos en 
conf lictos entre 

alumnos, conf lictos entre 
alumnos y profesores, 

conf lcitos entre padres y 
profesores".

¿Sabías que… 
la mediación escolar está 
cada vez más 
implementada en los 
centros escolares?

Porque…
ofrece una mejor 
alternativa a la solución 
de conf lictos, distinta a 
“no hacer nada” o a 
“tener que denunciar”

Ahora…
puedes MEDIAR, y 
decides TU la solución a 
tus problemas

Contáctanos, y te 
orientaremos sin 
compromiso 


