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PC 06.4 COMUNICACIÓN 

Asume tu responsabilidad 

Estimadas familias:  

Me dirijo a ustedes para comunicarles que, dentro del Proyecto 

Familia- Escuela “Crecemos Juntos: en nuestras manos”, desde el AMPA 

y el colegio queremos promocionar la “convivencia positiva”, ofreciendo 

formación a nuestra Comunidad Educativa.  

En esta ocasión apostamos por: el proyecto “Activa el ON en mediación” 

llevado a cabo por el INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (REDECO). Dicho proyecto que 

será abonado por el AMPA está dirigido al alumnado de 4º Ed. Primaria y 5º de E. 

Primaria con plazas limitadas. El objetivo es formarlos para que puedan ejercer funciones 

como Alumnado Ayudante de Convivencia y como mediadores escolares. Dicha formación 

se ajusta a la filosofía de la Convivencia Positiva (dentro del Decreto 114/2011 de 

Convivencia y a la Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula el procedimiento de 

mediación en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias). 

El tiempo de duración será de 10 horas lectivas impartidas en dos sesiones de 5 

horas cada una, dentro de la jornada escolar, en dos días distintos. Aunque no todos 

participen directamente en el proyecto, TODOS se beneficiarán del mismo ya que el 

trabajo que se realizará contribuirá no sólo a la convivencia positiva del aula sino de todo 

el colegio. 

Los talleres se desarrollarán los días 13 y 15 de abril, en horario lectivo.  

El día 15 de abril habrá una charla/taller online destinada a las todas las 

familias de los alumnos/as de E. Primaria que deseen participar y la 

podrán seguir en el enlace Meet que, en breve recibirán en sus correos 

corporativos. 

El horario de la charla/taller será de 17:15-19:15 horas.  

(Jueves 15 de abril) 

La charla/taller será impartida por D. Raúl Saavedra López 

Director del Instituto Interdisciplinar de Resolución de conflictos. 

(REDECO). 

Hemos tenido la oportunidad y la suerte de escucharlo en otras ocasiones 

dejando siempre el listón muy algo. ¡Vale la pena! 

Si desean más información pueden hacer clic en los siguientes enlaces:  

https://es.linkedin.com/in/ra%C3%BAl-saavedra-l%C3%B3pez-

3b65a036 

https://www.facebook.com/redeco.resolucionconflictos/ 

 

https://es.linkedin.com/in/ra%C3%BAl-saavedra-l%C3%B3pez-3b65a036
https://es.linkedin.com/in/ra%C3%BAl-saavedra-l%C3%B3pez-3b65a036
https://www.facebook.com/redeco.resolucionconflictos/
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Teniendo en cuenta que la plataforma Meet admite un número 

determinado de personas, rogaría por favor, enviaran a este mismo 

correo, lo antes posible, los siguientes datos: 

Nombre y apellido padre/madre/tutor/a legal. 

Nombre y apellido alumno/a. 

Curso del alumno/a. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,  

 

Fdo.: Sor Mª Dolores Guerra Ferrera 

 

 

Directora Pedagógica 


