PENSAMOS QUE …..












Ayudar nos ayuda.
Preferimos la ayuda y el diálogo
en vez de la sanción.
La buena relación entre los
c o m p a ñ ero s fa v o r e c e l o s
aprendizajes.
Todos tenemos derecho a
sentirnos bien en el instituto y
a disfrutar de unas buenas
relaciones interpersonales.
Los alumnos somos los
protagonistas de la educación.
Podemos resolver nuestros
asuntos con autonomía y
autogestión, aprendiendo de
nuestros logros y de nuestros
errores, y confiando unos en
otros.
===============================================
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¿QUÉ FUNCIONES REALIZAMOS?

¿Qué es el Programa de
Ayuda entre iguales?









Forma Parte de la Red de
Apoyo y mejora de la convivencia de nuestro instituto
junto con el Sistema de Mediación.
Somos un equipo de alumnos
de Eso y Bachillerato que
prestamos ayuda a los compañeros cuando lo necesitan.
Somos agentes pro-sociales
Estamos disponibles en la
clase y en los recreos y actuamos cuando la situación lo
demanda o nos solicitáis a nivel personal.

¿CÓMO INTENTAMOS SER?



DISCRETOS



EMPÁTICOS, Y POR QUÉ
NO, SIMPÁTICOS



ESCUCHAMOS CON
ATENCIÓN



SOMOS PACIENTES

- Prevenir y ayudar a resolver los conflictos



MANTENEMOS LA
CONFIDENCIALIDAD

- Acoger a los alumnos nuevos



TE AYUDAMOS A
ENCONTRAR SOLUCIONES
CUANDO TENGAS UN
CONFLICTO



CONCILIAMOS



PUEDES CONFIAR EN
NOSOTROS

- Tejer una red de apoyo que favorezca:


la integración,



el respeto a la diversidad,



la colaboración mutua,



la comprensión y



la buena
alumnos.

comunicación

entre los

- Escuchar a quien se sienta sólo, rechazado o tenga problemas.
- Ayudar en las tareas de clase y facilitar información cuando un compañero
ha estado enfermo.
- Derivar los casos graves o controvertidos a Mediación o a la supervisión del
profesor de seguimiento.

NO DUDES EN RECURRIR A
NOSOTROS CUANDO LO
NECESITES

