
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL
ALUMNADO Y CONVIVENCIA

PROGRAMA AYUDA ENTRE IGUALES. ALUMNADO ACOMPAÑANTE 
CONVOCATORIA 2020

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
PARA TRABAJAR "TUTORÍAS ENTRE IGUALES", "REGULACIÓN DE
CONFLICTOS" Y  "MEDIACIÓN". NUESTRO EQUIPO EDUCATIVO SE DESPLAZA
A VUESTROS CENTROS Y LOCALIDADES.

CONTACTO: 684 45 12 27
info@colectivocala.org

www.colectivocala.org 



POSIBLES TALLERES
ALUMNADO ACOMPAÑANTE

TALLER 1
FORMACIÓN ALUMNADO ACOMPAÑANTE

- Actividades formativas, para alumnado que realizará labores
de acompañamiento y de tutoría entre iguales. 
En qué consiste, qué es y cual no es el papel del alumnado
acompañante.
- Actividades de coordinación entre el Equipo de Convivencia
y el alumnado acompañante. Visualizar el Programa en el
Centro.
- Pequeño diagnóstico del Centro y la utilidad e inserción
en el del Programa.
- Actividades relacionadas con el clima del grupo

(conocimiento, estima y confianza).

TALLER 2
CONVIVENCIA ENTRE TUTORES/AS Y

TUTORIZADAS/OS

- Actividades relacionadas con el clima entre todo el grupo,
sobre todo orientadas al conocimiento entre tutores/as y
tutorizados/as.
- Expresión de necesidades por parte de los tutores/as a
los/as tutorizados/as y viceversa. Trabajo de empatía entre
las partes implicadas.
- Pequeño diagnóstico del Centro y la utilidad e inserción del
Programa.



POSIBLES TALLERES
ALUMNADO MEDIADOR

TALLER 3
FORMACIÓN EN NEGOCIACIÓN DIRECTA

- Hablamos de negociación directa, cuando nos encontramos
con un conflicto interpersonal entre dos partes, y ellas tienen
las herramientas básicas para afrontarlo y regularlo por sí
mismas.
- Formación práctica en herramientas de escucha activa para
facilitar la negociación.
- Formación práctica en herramientas de expresión de:

desacuerdos, críticas, emociones, etc. desde un modelo de

comunicación no violento o asertivo.

TALLER 4
FORMACIÓN EN NEGOCIACIÓN FACILITADA

- Nos referimos a negociación facilitada, cuando se aborda un
conflicto en el que están involucradas al menos dos partes, y
hay una tercera persona (formada), con capacidad de facilitar
la búsqueda de acuerdos entre ellas, sin tomar parte en el
conflicto.
- Formación práctica en herramientas de escucha y expresión,
para la facilitación de la regulación de conflictos entre iguales.
- Formación en estrategias, pasos y método estructurado de

abordaje de conflictos desde la facilitación, para favorecer la

búsqueda de acuerdos entre partes.



POSIBLES TALLERES
ALUMNADO MEDIADOR

TALLER 5
FORMACIÓN ALUMNO MEDIADOR

- Cuando hablamos de negociación mediada, nos referimos al
abordaje de conflictos entre dos partes, en las que la
comunicación y la confianza se han roto. Se utilizaría para
conflictos en la que las partes no pueden en un primer
momento ni estar en un mismo espacio físico.
- Estrategias, pasos y método estructurado para gestionar una
regulación de conflictos a través de la mediación.
- Formación práctica en herramientas específicas de 

 escucha y expresión.

PARA GRUPOS QUE PREVIAMENTE HAN REALIZADO LOS TALLERES
3 y/o 4 O FORMACIONES EQUIVALENTES 



NOS PRESENTAMOS

¡Hola! Somos el Colectivo CALA, llevamos 20 años educando en valores y desde 2017 hemos trabajado
intensamente en el programa "Ayuda entre Iguales. Alumnado Acompañante" desarrollando métodos y
materiales propios con más de 50 centros de primaria y secundaria de toda Extremadura. Este año, aunque se
presenta especial por la situación sanitaria, planteamos talleres participativos pero adaptados para garantizar
todas las medidas de seguridad. ¡Esperamos que os guste nuestra propuesta!
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Pide presupuesto sin compromiso. Para más información:

CONTACTO: 684 45 12 27  /  info@colectivocala.org   /  www.colectivocala.org 

www.colectivocala.org/formacion-en-alumnado-acompanante-acciones-que-nos-dan-placer


