Convivencia Escolar

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.
a. Instancia formal de diálogo entre quienes mantiene un conflicto con la intención de
construir acuerdos sobre la forma de relacionarse.
b. Frente a situaciones manifestadas por los estudiantes como conflicto entre pares se
procederá a:
1. Detectar la naturaleza del conflicto: En primer lugar hay que saber qué
personas son las que solicitan una mediación escolar y por qué. Es conveniente
en este primer paso, hablar con las personas afectadas por el conflicto y
explicarles de forma clara y sencilla en qué consiste una resolución alternativa
de conflictos, ya que esta siempre debe ser voluntaria. Además, los mediadores
deben valorar si el conflicto creado puede ser mediado o, por el contrario,
sancionado.
2. Si el conflicto corresponde a una falta, se procede según lo establecido frente a
la naturaleza de ésta y su respectiva Sanción.
3. Si no corresponde a una falta pero se acude a quien conoce la norma y se
establece quien es yendo más allá de lo permitido se procede a un arbitraje.
4. Si el conflicto es posible de manejar mediante una resolución pacífica y se
aspira a recomponer una relación y lograr compromisos se establecerá
inicialmente la idea de Mediación entre partes.
c. Establecimiento de Mediación :

a.

1. Los estudiantes se reúnen con la persona asignada (Profesor Jefe, Encargado
de Convivencia, Orientadora u otro que de mutuo acuerdo elijan para esta
función mediadora)
2. Se establecen criterios de Voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad.
3. Se plantea intereses, normas, procedimientos y acuerdos previos a la
resolución final.
4. Las partes prometen respetar los acuerdos establecidos en un acta y se guarda
la debida reserva los términos expresados durante la mediación por las éstas y
el mediador.
5. Si las partes solo aspiran a solucionar un conflicto se procede a una
Negociación.
6. Los pasos que se indican serán los mismos que para una mediación, siempre
asistidos por un Designado o validado por los estudiantes.
El Encargado de Convivencia Escolar procederá a levantar un acta de cierre de
carácter reservado, que contenga todos los antecedentes y todos los acuerdos o
decisiones que hayan derivado de estos procesos.

