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HACIENDO CAMINO
Construyendo

mediación



MISIÓN 
Comprometidos con la 

sociedad, 
principalmente con las 

personas más 
vulnerables.

VISIÓN
Mejorar las 

condiciones de 
vida de estas 

personas.
Generar procesos 

de cambio.

VALORES
Integridad, dinamismo, 

creatividad, 
independencias 

honestidad, 
responsabilidad y 

calidad.



Menores 
expulsados 

159
alumnos

Atención 
psicosocial 
104 familias

Formación 64 
jóvenes

Aula abierta 
2º oportunidad 

87 adultos

Gestión y 
dinamización 

Banco del 
Tiempo Cruz 

de 
Humilladero

AULA ABIERTA I+E

P R O Y E C T O S



50 eventos de la 
comunidad
•39.852 impactos en 
redes sociales

•1.200 flayers
entregados

•8.500 personas 
atendidas

Presencia en las 8 
provincias
•3.290 preservativos 
distribuidos. masculinos 
y femeninos.

•1.600 pruebas de 
alcoholemia realizadas

•2.347 encuestas sobre 
consumo

24 localidades 
diferentes
•El Ejido
•Coín
•Pozo Blanco
•Cabra
•Adra
•Alcalá la Real
•Nerva
•Conil
•Marbella
•......

Proyecto Preventivo de Reducción de Riesgos y Daños con Jóvenes en 
Espacios de Fiestas en el conjunto de Andalucía (año 2018)





Punto de información / rutas / feria del centro y real

1.192 pruebas de 
alcoholemia 
1.382 cuestionarios sobre 
consumo
3.377 preservativos 
entregados
9.929 elementos gráficos 
distribuidos

Campañas preventivas

227 Tweets elaborados
Campaña No es No.
Campaña Málaga como 
te quiero.
Campaña de prevención 
ante la sumisión 
química

Género
Personas atendidas 
3.411 chicas

3.750 chicos

Proyecto de Mediación en el ocio nocturno en la ciudad de 
Málaga (año 2018)



Proyecto I love
my ward

206 
beneficiarios

Prevención
2.0

8.419 
usuários en

redes

Red Malagueña 
de Mediación 
Escolar 100 

menores 
beneficiados

Apoyo escolar 
15 menores 
beneficiados



¿QUÉ FACILITA LA MEDIACIÓN 
ESCOLAR?

• Una herramienta de resolución de conflictos, y por lo tanto
un recurso preventivo para posibilitar la 
convivencia.

• Una forma diferente de abordar las 
problemáticas sociales.

• Creación de nuevas relaciones sociales 
participativas que generan tejido social.

• Jóvenes preparado/as y formados en  
habilidades sociales y comprometidos-interactuarnos
con su entorno





Iniciando el camino:

IES Juan Ramón Jiménez
IES Salvador Rueda

IES Portada Alta
Asociación Cívica para la Prevención

Año 
2014





O b j e t i v o s

• Crear un grupo motor de 
mediación escolar, generando 
intercambios de experiencias  
y de información/ formación.



O b j e t i v o s

• Facilitar apoyo en 
aquellos centros 
que dispongan de 

grupos de 
mediación escolar, 

a través de la 
formación, 

dinamización y 
actividades lúdicas 

que faciliten el 
encuentro entre 

mediadores/as de 
cada centro.



Objetivos

• Creación de un recurso 
tecnológico como punto de 
encuentro, experiencias y 
participación virtual, tanto 
para los miembros de la red 

como para otros interesados y 
la ciudadanía en general.



Objetivos
• Posibilitar la creación de grupos 

de mediación en aquellos 
centros que no tengan, desde 

la sensibilización, la formación 
y la puesta a disposición de 

materiales . 



DINÁMICO

PARTICIPATIVO

ASAMBLEARIO

COLABORATIVO



Que hemos hecho 

DOS ACTIVIDADES TRANSVERSALES ANUALMENTE



Celebración del  Día 
Mundial de la Mediación

Encuentros lúdicos de mediadores/as 
escolares, final de curso

AÑO 
2019



CURSOS DE MEDIACIÓN ESCOLAR
ENCUENTROS LUDICOS/ FORMATIVOS POR 

NIVELES



Formando y constituyendo grupo de 
mediadores escolares

Intercambio de formación, 
experiencias y buenas prácticas

Cinco cursos 
desarrollados, 
donde se han 
formado un 
centenar de 

menores



COSECHANDO RESULTADOS

Creación de un intercentro 
dentro de la RED 

Organización de las I y II Jornadas 
Provinciales de Mediación 



En 2014 En 2019

IES Juan Ramón Jiménez IES Juan Ramón Jiménez

IES Salvador Rueda IES Salvador Rueda

IES Portada Alta IES Portada Alta

Asociación Cívica para la 
Prevención

Asociación Cívica para la 
Prevención

IES Isidoro Sánchez

IES Jacaranda

IES Manuel Alcántara

IES Pablo Picasso

IES Puerto de la Torre

IES Universidad Laboral

De 3 centros y una 
entidad en 2014 se ha 

pasado a 9 centros y una 
entidad en 2019



OBJETIVOS DE FUTURO

Incorporación de 
nuevos centros a la Red

Actualmente 9 centros + 
ACP,

Con cinco nuevos que 
han expresado su deseo 

de participar.



OBJETIVOS DE FUTURO

Redes de la Provincia:

• Axarquía
• Valle del Guadalhorce
• Antequera
• Benalmádena
• Málaga

Asentar la red provincial 



OBJETIVOS DE FUTURO

Demandando

• Un reconocimiento administrativo, 
institucional y formativo a las personas 
involucradas en los equipos de mediación de 
los centros, (alumnado, profesores, 
familias..), facilitando la mediación al 
alumnado (aval normativo).



Muchas 
gracias

…


