
¿Qué es? 
El marco que rige la convivencia en todo el ámbito educativo 
de la vida escolar en nuestro Centro 

Nuestro plan de Convivencia se basa en crear un ambiente de armonía en nuestro 
Centro, en el que nuestros alumnos se sientan libres, seguros y sean conscientes tanto 
de sus derechos como de sus deberes. Una de nuestras misiones como educadores es 
formar personas responsables, respetuosas y consecuentes con sus actos.  

PUNTOS CLAVE 
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PLAN DE CONVIVENCIA 
COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA DE MADRID 

“ME GUSTA QUE 
ESTÉIS 
CONTENTOS” 
Madre Esperanza 
González Puig 

MEDIADORES 
Son alumnos 

voluntarios que 
ofrecen su ayuda 

cuando un 
compañero se lo 

pide 

ACOGEDORES 
Son alumnos 

voluntarios que 
tratan de hacer fácil 

OBJETIVO 
Mejorar la convivencia 

en el Centro 

1
¿CÓMO? 

Resolviendo conflictos 
entre iguales

2
¿QUIÉNES? 

2 Mediadores  

 2 Auxiliares
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Misión: ¡¡ Educar personas felices…!! 

“Todos estamos 
implicados: Padres, 
profesores y alumnos” 
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COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA DE MADRID

QUE NO DEBEN HACER LOS MEDIADORES 
NO SE METEN EN PELEAS 

NO VIGILAN LOS PATIOS 

NO TIENEN QUE ARREGLAR LOS PROBLEMAS DE TODOS 

NO TIENE QUE MEDIAR EN PROBLEMAS DE SU CLASE O 
CURSO 

NO VAN SOLOS A SOLUCIONAR PROBLEMAS 

NO SON POLICÍAS

Tiene como objetivos fundamentales los de 
abordar, gestionar y tratar el conflicto relacional 
desde un punto de vista constructivo, 
fomentando el respeto mutuo, el diálogo, la 
cooperación, la entrega generosa y la 
responsabilidad.

VISIÓN 
“GRAN FAMILIA EN LA QUE TODOS 

PARTICIPAMOS”

MISIÓN 
“EDUCAR PERSONAS FELICES”

VALORES 
“Formación humana y cristiana que 

promueve valores de alegría, respeto 
buena convivencia, tolerancia y espíritu 

“ENSEÑAR A SER” 
“APRENDER A SER”

¿QUÉ VAN A HACER LOS MEDIADORES?

•Ayudan a compañeros de otros cursos cuando se lo 
piden 

•Van identificados con un peto (EI, EP) o un brazalete 
(ESO) 

•Van de dos en dos siempre y trabajo en las soluciones 
por parejas  

•Escuchan todas las partes implicadas 

•Si alguien les pide ayuda en el recreo ayudan a 
solucionar el problema  

•Si ven algún alumno sólo van a preguntar 


