
APOYO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
CONVIVENCIA "AYUDA ENTRE IGUALES. 
ALUMNADO ACOMPAÑANTE" 2022-2023

ASOCIACION TALLER DE EDUCACIÓN EN VALORES ALTERNATIVOS
WWW.COLECTIVOCALA.ORG



NOS PRESENTAMOS

¡Hola! Somos el Colectivo CALA, llevamos 20 años educando en valores y desde
2017 hemos trabajado intensamente acompañando a más de 60 centros de
primaria y secundaria de toda Extremadura para desarrollar sus programas de
"Ayuda entre Iguales” en cualquiera de sus formas (Alumnado Ayudante, TEI,
mediación, etc).

El curso pasado, a pesar de las restricciones sanitarias, conseguimos desarrollar
nuestros talleres adaptándonos a las circunstancias de cada centro, respetando los
grupos burbuja y realizando los talleres online cuando no había otra alternativa. Os
proponemos una nueva oferta de talleres, combinables entre sí en clave de
proceso, o realizables individualmente, que esperamos os guste.

Al final del documento encontrarás nuestro contacto. ¡Te esperamos!



1. Taller de Iniciación a la AEI

Taller pensado para el alumnado que
realizará labores de AEI. Se aborda en
qué consiste la AEI, y cuál es el papel
del alumnado, al mismo tiempo que se
trabaja el clima y la cohesión de
grupo.

En función del tiempo del taller
profundizamos más en estos aspectos.

ACTIVIDADES PARA LA AYUDA ENTRE IGUALES CON PRIMARIA Y SECUNDARIA.

DURACIÓN MNÍNIMA : 2 HORAS



2. Taller básico de Introducción y regulación de conflictos.

ACTIVIDADES PARA LA AYUDA ENTRE IGUALES CON PRIMARIA Y SECUNDARIA.

DURACIÓN MNÍNIMA : 2 HORAS

Los conflictos están presentes a diario, y
el problema viene cuando éstos se
abordan de forma violenta. Este taller
permite reflexionar sobre las formas
habituales de regulación de
conflictos y pensar en otras formas de
hacerlo desde la noviolencia, sentando
las bases para un cambio en las
relaciones y aprendiendo algunas
herramientas para ello (habilidades de
comunicación, de escucha, expresión...)



3. Taller de habilidades sociales para la Convivencia positiva
 

Taller que permite a los grupos conocerse más
construyendo relaciones que fomentan la
estima y confianza y avanzar en el programa
de AEI con formación específica según
necesidades. Se puede realizar
exclusivamente con el alumnado que lleva a
cabo la AEI o también para que este alumnado
conozca y entre en contacto con otro alumnado
del centro y poder desarrollar su labor.
Comunicación asertiva, educación y gestión
emocional, desarrollo  de la empatía son
algunas de las herramientas propuestas.

ACTIVIDADES PARA LA AYUDA ENTRE IGUALES CON PRIMARIA Y SECUNDARIA.

DURACIÓN MÍNIMA : 2 HORAS



4. Taller avanzado de habilidades y estrategias para 
la mediación en conflictos.
 

Muchos centros llevan tiempo
implementando programas de
mediación, proponemos este taller
para cuando estos grupos llevan un
tiempo en marcha, puesto que les
permite formarse en habilidades y
estrategias específicas para la
mediación en conflictos.

ACTIVIDADES PARA LA AYUDA ENTRE IGUALES CON PRIMARIA Y SECUNDARIA.

DURACIÓN : CONSULTAR



Ponte en contacto para solicitar presupuesto, diseñaremos un taller “a
medida” en función de las necesidades de vuestro centro.

 
CONTACTO: 684 45 12 27 

 info@colectivocala.org / www.colectivocala.org
 

Conoce más sobre nuestro trabajo:
 

https://colectivocala.org/la-ayuda-entre-iguales-mas-necesaria-que-nunca

https://colectivocala.org/talleres-de-alumnado-acompanante-en-el-ies-arroyo-harnina-de-almendralejo

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

https://colectivocala.org/la-ayuda-entre-iguales-mas-necesaria-que-nunca
https://colectivocala.org/talleres-de-alumnado-acompanante-en-el-ies-arroyo-harnina-de-almendralejo
https://colectivocala.org/formacion-en-alumnado-acompanante-acciones-que-nos-dan-placer

