
Vii Jornadas
sobre

Mediación

Conflicto

Coín,

noviembre de 2009

Grupo de Desarrollo Rural
Valle del Guadalhorce

C/ Dehesa, 80
29560 Pizarra MÁLAGA

Promueve Financian

Ayto. Álora Ayto. Cártama

IES Fuente Lucena. IES Valle del Azahar.
IES Antonio Gala. IES Montecillos.
IES Valle del Sol. IES Licinio.
IES Las Flores. Coop. Enseñanza Ntra. Sra. de Lourdes.
IES Jarifa. IES Fuente Luna.

Consejería de Educación

Destinatario/as

Objetivos

Lugar

Organiza

Imparten

Fechas

centros

Ciudad del Cine. Coín.

Grupo de Desarrollo Rural
Valle del Guadalhorce y
Red Orientadores y
profesorado del Valle del
Guadalhorce, Áreas de
Juventud de los
Ayuntamientos de
Alhaurín el Grande, Álora,
Cártama, Coín y Pizarra.

Nivel I “Iniciación a la
Mediación”, Sergio Faraco
Nivel II “Técnicas de
Mediación”, Antonio
Poleo
Nivel III: “Veteranía”,
Rafael Quesada
Duración total: 16 h

6 y 7 de Noviembre de
2009.

13 y 14 de noviembre

IES Jarifa (Cártama), Valle del
Azahar (Estación de Cártama), IES
Licinio de la Fuente (Coín), IES
Fuente Lucena (Alhaurín el Grande)
y IES Antonio Gala (Alhaurín el
Grande

IES Las Flores (Álora), IES Valle del
Sol (Álora), IES Fuente Luna
(Pizarra), IES Los Montecillos (Coín),
Coop. Enseñanza Ntra. Sra. De
Lourdes (Coín).

)

IES del Valle del Guadalhorce (6 jóvenes en cada nivel)

�Formar un equipo de mediadores/as jóvenes que respaldados por el

profesorado colaboren en la creación y mantenimiento de un buen clima
de convivencia en sus IES.
Desarrollar habilidades para la mediación dentro y fuera del propio
centro
Crear una red de jóvenes participativos en la Comarca del Valle del

�

�

Guadalhorce



No olvidéis

Coste actividad

Plazo de inscripción
Elementos de higiene personal, ropa
y calzado deportivo, abrigo para
actividades nocturnas, toallas,
linterna y …. Muchas ganas de
aprender!

10 Euros

ornadas 6 y 7 de noviembre
hasta 30/10/2009 inclusive

jornadas 13 y 14 noviembre
hasta 06/11/2009 inclusive

j

Viernes
09Recogida en bus Viernes

6/11/09

Estación de Cártama

Cártama

Alhaurín el Grande

Álora

Pizarra

8:30 En la Parada de Portillo

8:45 En la Piscina

9:00 Parada de la feria

8:25 en el IES Valle del Sol
8:30 en el IES Las Flores

8:45 en la nueva rotonda
gasolinera

Recogida en bus Viernes

13/11/09

8:00 Desayuno

09:00 - 14:00 Sesión de trabajo

14:00 Almuerzo

16:00-18:00 Sesión de trabajo + clausura con entrega diplomas

18:00. Regreso en Bus

PROGRAMA

10:00 Inauguración: Presidente Grupo de Desarrollo
Rural Valle del Guadalhorce, representantes locales,
Delegación Educación

10:15 10:30 Reparto Habitaciones

10:30 -14:30 Sesión de trabajo

14:30 Almuerzo

16:00-20:30 Sesión de trabajo

21:00 Cena

22:00 Animación nocturna

Sábado

Normas de participación
�Como he elegido y se me ha
seleccionado para recibir esta formación, y
con ello voy a llevar un beneficio, primero
personal y segundo a mi centro educativo
para la MEJORA DE LA CONVIVENCIA en
el mismo, ME COMPROMETO por
anticipado a que:

Aprovecharé al máximo esta
oportunidad, y por tanto a asistir y
participar en toda la jornada de trabajo.

Respetaré, igualmente, el horario de
descanso y de silencio en la noche, porque
además compartimos el espacio del
hospedaje con otras personas.

Tendré una actitud ecológica y por

tanto de respeto con los materiales propios
de la formación, con las instalaciones y uso
de mi habitación, con los alimentos, con el
medioambiente y con cuantos recursos nos
ofrezca el curso.

Mostraré una actitud de respeto,
interés, cortesía y AGRADECIMIENTO a
cuantas personas tengan que ver con la
organización y el buen desarrollo de la
actividad formativa, incluidas compañeras
y compañeros de otros institutos,
coordinadores del GDR, profesores/as,
orientadores/as, personal de servicio del
alojamiento, etc.

�

�

�

�

SOLICITUD INSCRIPCIÓN
�

Nombre y apellidos

DNI Fecha de nacimiento

Dirección

Código postal Localidad

Teléfono móvil

Curso Centro

Además, acepto las normas de participación especificadas.

Yo _____________________________________________________con

D . N . I _ _____________ c om o ( p a d r e , m a d r e , t u t o r ) , a m i

h i j o / a___________________________________________________a

participar en las VI , 6 y 7 de Noviembre o 13 y 14 de noviembre

(tachar la errónea) del 2009, conociendo el programa de actividades arriba detallado y aceptando las normas

de participación.

Fdo:________________

(madre, padre o tutor)

a u t o r i z o

JORNADAS MEDIACIÓN EN CONFLICTO

AUTORIZACIÓN DE MADRE/PADRE o TUTOR/A

“De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se
informa al interesado que los datos personales proporcionados en el presente documento formarán parte de un fichero automatizado de
datos de carácter personal responsabilidad de GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL GUADALHORCE, domiciliado en C/
Dehesa 80, 29560, Pizarra (Málaga), aceptando y autorizando el tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar de forma
adecuada la inscripción a la acción formativa o evento referido; así como para informarle acerca de futuros eventos, seminarios, cursos o
cualquier tipo de acción formativa que el GDR Guadalhorce organice en el futuro y que estime que pudiera ser de su interés.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado
deberá realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, acompañando a la misma copia del
Documento Nacional de Identidad e indicando como referencia “Protección de datos”.


