
Web del Área de Educación - Ayuntamiento de Málaga

Web del Área de Educación - Ayuntamiento de Málaga

Avenida de Cervantes, 4 Málaga - 29016 - Tlf. 951 92 60 10

12017 © Ayuntamiento de Málaga

lunes 9 de mayo de 2022

Entrega de diplomas a los participantes de los cursos de Resolución de Conflictos y Mediación
Escolar.

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’.

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. 

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.
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