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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 
EDUCACIÓN ENTREGA LOS DIPLOMAS A LOS 
72 PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN 
ESCOLAR DE LA EDICIÓN 2021-2022 
 
El acto de clausura ha tenido lugar hoy en la Caja Blanca donde el 
concejal de Educación, Luis Verde, ha entregado los diplomas de 
los cursos y se ha representado la obra de teatro ‘Respect’ 
 
09/05/2022.- El concejal de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis 
Verde, ha asistido al acto de entrega de diplomas de los cursos de resolución 
de conflictos y mediación del curso escolar 2021-2022. El acto de clausura de 
estos cursos que organiza el Área de Educación ha tenido lugar en la Caja 
Blanca donde se ha procedido a la entrega de diplomas a los 72 participantes 
entre los que se encuentran escolares de 6º de Primaria, de Educación 
Secundaria y profesorado procedentes de 18 centros educativos de Málaga. 

Estos cursos de formación en mediación escolar se vienen realizando desde 
2005 enmarcados en el programa del Área de Educación denominado ‘Educar 
para la Convivencia’ que tiene entre sus objetivos principales apoyar la cultura 
de la paz y, por tanto, promover actividades dirigidas a la mejora de la 
convivencia. En esta edición se han realizado 3 cursos de diferentes 
modalidades: nivel inicial con una duración de 17,5 horas y los niveles I y II con 
una duración de 24 horas. 
 
El curso denominado Educando para la Convivencia, nivel de iniciación, ha 
estado dirigido a alumnado de 6º de primaria y 1º de ESO, con el que han 
podido aprender técnicas básicas que permiten mejorar las relaciones sociales: 
trabajo cooperativo, escucha activa, respeto, empatía, confianza, etc. 
 
El otro curso realizado ha sido el de Resolución de conflictos y Mediación en el 
ámbito escolar, donde se da la oportunidad a toda la comunidad educativa, 
profesorado y familias interesados en una mejora de la convivencia, a aprender 
junto con el alumnado pudiendo crear equipo y compromiso desde el propio 
curso. El curso de resolución de conflictos incluye dos niveles: nivel I, dirigido a 
alumnado de 2º y 3º de educación secundaria y miembros de la comunidad 
educativa en el que se trabaja la resolución del conflictos por medios no 
violentos, diagnóstico, estrategias, etc.; y nivel II, igualmente dirigido a 
alumnado de secundaria y miembros de la comunidad educativa que hayan 
realizado el nivel I, incidiendo más hacia la práctica y organización del servicio 
de mediación, construyendo un Plan de Convivencia. 
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La participación en estos cursos ha sido muy elevada y refleja la importancia e 
interés que los centros educativos dan a la formación y trabajo en convivencia, 
así como la implicación del alumnado para mejorar y fortalecer esta 
convivencia en su entorno. 
 
La jornada finaliza con la representación de la obra de teatro ‘Respect’ a cargo 
de la compañía de teatro malagueña Caramala. Se trata de un proyecto 
educativo para tratar a través del teatro el tema del acoso escolar. A través de 
varios sketchs se muestran distintas situaciones con un hilo conductor que une 
todos ellos: ‘Dale al pause’, que apela también a la necesidad de parar antes 
de cometer una acción que pueda dañar al otro. 

 
CENTROS PARTICIPANTES  
Los 18 centros educativos que han finalizado la formación han sido: los 
colegios concertados Santa Luisa de Marillac, Divino Maestro, Santa Rosa de 
Lima, Padre Jacobo, Cardenal Herrera Oria y Los Olivos; los centros de 
Educación Primaria Carmen de Burgos y Luis Braille; y los institutos Litoral, 
Miraflores de los Ángeles, Puerto de la Torre, Emilio Prados, El Palo, Torre del 
Prado, Ciudad de Melilla, Rafael Pérez Estrada, Ntra. Sra. de la Victoria y Torre 
Atalaya. 
 

Más información en:  www.educacion.malaga.eu  

 

 


