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¿QUÉ ES EL OBSERVATORIO DE 

CONVIVENCIA?  

 

 

  

ES UNA PLATAFORMA PARA: 

 

- AYUDAR A LOS COMPAÑEROS 

- APRENDER A GESTIONAR LOS 
CONFLICTOS DE MANERA NO VIOLENTA. 

- MEJORAR LAS RELACIONES DE AMISTAD 
 

 



¿A QUIÉNES IMPLICA? 

 A TODOS LOS MIEMBROS  

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 



COMO ALUMN@S AYUDANTES, que son aquellos 

que pueden comprometerse a: 

 

Acoger a un compañero que llega nuevo al centro . 

 

Ayudar a otros compañeros que están tristes o solos, 

acompañándoles, escuchándoles... 

 

Ayudar a otros compañeros a superar dificultades académicas. 

 

Colaborar como mediadores en la resolución de un conflicto.  

 

 Intervenir en la resolución de conflictos sin la necesidad de la 

intervención directa de un profesor. 

 

Derivar casos graves para una intervención conjunta. 

  

 

¿ CÓMO PARTICIPÁIS LOS ALUMN@S EN EL 
OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA? 

 





Tienen dos funciones básicas: 

1   Acompañar a aquellos alumnos que llegan nuevos al centro: 

• Mostrando las instalaciones y posibilidades del centro  

• Incluyéndoles en un grupo de amigos y presentándoles a más 
compañeros. 

• Guiándoles en las rutinas del aula. 

• Haciendo un seguimiento de su integración durante el tiempo preciso.  

2  Ser tutor personal de aquellos casos que sean seleccionados desde el 

seminario de convivencia por presentar ciertas características como: 

• Falta de amistades. Alumnos que caminan solos por el patio, son aislados 
en el aula… 

• Presentan frecuentes conflictos leves, que no saben cómo abordar… 

 



 

• La mediación es un método para resolver conflictos. 

• Es un proceso voluntario en el que se brinda la 
oportunidad de que personas en conflicto se reúnan 
con una tercera persona NEUTRAL (mediador), para 
hablar de su problema e intentar llegar a un 
acuerdo. 

• El perfil del alumno mediador: neutral, buen 
oyente, no enjuicia, da confianza y es paciente. 

 



 

• Se trata de un grupo de alumnos que va a favorecer, e 
incluso publicitar, la amistad y el “buen rollo” en el centro.  

• Se reunirán para organizar actividades diversas como: 
– Talleres de juegos… 

– Celebración de días señalados (día de la paz…)  

– Publicitar el observatorio y sus actividades. 

 El perfil del alumno perteneciente al club de amigos: tiene 
ganas de pasarlo bien, no suele estar inmerso en conflictos y 
es, ante todo, AMIGO. 

 



 

 

  

Dinámicas de grupo 

 

El entrenamiento en las habilidades de escucha 

 

Trabajo de las emociones 

  

Técnicas de mediación y tratamiento de Conflictos 
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