PROGRAMA BARAC (* Quinto Juez de Israel. Gracias a su fe, Barac puso
en fuga a un ejército peligroso)

La educación para la convivencia y la paz, se ha convertido en uno de los
desafíos más importantes para los educadores del siglo XXI. Desde el colegio,
pretendemos lograr la formación de ciudadanos en base a los valores de la
cultura de la paz y la solidaridad, la no violencia, el diálogo, la resolución pacífica
de conflictos, el respeto a la diversidad, la solidaridad, la tolerancia y la justicia.
Considerando que la mediación es una herramienta adecuada para muchos
conflictos que ocurren en los centros escolares, y que la buena convivencia es
necesaria para el buen hacer de la vida diaria, apostamos este curso por la
continuación del programa de mediación iniciado en el curso 2016/17, y que está
liderado por nuestros “Alumnos Pascal”.
Los objetivos planteados este curso atienden a la continuación de los planteados
en el curso anterior.
 OBJETIVOS (CURSO 2017/18)
1. Formación en cascada de los Alumnos Pascal a las nuevas
incorporaciones fomentando la cohesión grupal.
2. Realización de casos prácticos mediante Rol-Play.
3. Presentar el proyecto de mediación en 6º de Educación Primaria
 OBJETIVOS (CURSO 2016/17)
1. Mejorar la convivencia escolar
2. Enseñar habilidades de resolución de conflictos a los colectivos
involucrados en el programa
3. Favorecer la integración en el centro escolar a los alumnos de nueva
incorporación
4. Dotar a los tutores de herramientas en temas clave de convivencia

En el primer año de proyecto se creó un grupo de 10 alumnos que recibieron
formación en convivencia y mediación y se denominaron “Alumnos Pascal”.
Este curso escolar el grupo acoge a nuevos miembros hasta formar un grupo de
10 a 12 alumnos.

El grupo se completa con alumnos de 1ºESO que se han incorporado a la etapa
de secundaria y se adhieren al proyecto.
El nombre de “alumnos Pascal” se inspira
en este filósofo, físico y matemático del siglo
XVII: “el ser humano se encuentra entre el
ángel y la bestia”.
La historia se empeña en demostrarnos día
a día, a través de guerras, conflictos y mala
convivencia que el hombre opta muchas
veces

por

estar

más

cerca

de

la

bestia………………Nunca llegaremos a estar cerca del ángel como sugería
Pascal, pero es un deber moral, alejarnos lo más posible de la bestia…

Se realizarán actividades formativas teóricas y prácticas adecuadas a la
sensibilización, casos de mediación y Rol-Play.
La información del plan de mediación escolar en primaria será preparada y
comunicada por los alumnos del grupo, con la supervisión y colaboración de los
responsables del programa.

