
Equipo de Mediación – Bitartekaritza Taldea
2015-2016

1ª FILA: Erik Valor Posse (DBH 3. B), Asier Montero Ruíz (DBH 3. C), Nahia Urturi Ortiz 
(DBH 3. C), Sonia García Fernández (DBH 3. C), María Iglesias Alsasua (DBH 3. C), 
María Manteca Santano (BACH. 1. B), Nicolás Jesús Santos Gómez (DBH 4.A), María 
Teresa Martín Benito (DBH 4.A), Miriam Armentia Navarro (DBH 4.B).

2ª FILA: Jone Gilmore Ibáñez (DBH 3. C), Zuriñe Barredo Andueza (DBH 3. B), Mikel Bejarano
Pérez (DBH 4.B), Alazne González de Belnadia Ramos (DBH 3.B), Ane Cuñado 
Montaña (DBH 3.C), Laura Camacho Pérez (BACH 1. A), Alicia de la Fuente Pilo 
(DBH 3.A), Leire Ruiz de Apodaca García (BACH 1. B), Janire Fernández Alarcia 
(DBH 4.A)

3ª FILA: Miren Fuentes Ampudia (DBH 3.A), Anne Vázquez Relloso (DBH 3.C), Josune 
Grajales Rial (DBH 4.B), Alba Pinilla Sánchez (DBH 3. C), Laura del Valle Magariño 
(BACH 1.A)), Iker Dorronsoro Ortueta (DBH 3.B), Leire Chávarri Villamor (DBH 3. 
B), Gaizka Conejo Alducín (DBH 3.B), Ana Cadierno Martín (DBH 3.A).



En el curso 2014-2015 pusimos en marcha el Servicio de Mediación del alumnado, dirigido a los 
chicos y chicas de la ESO y Bachillerato.

Este proyecto da paso al papel de la mediación como herramienta de transformación pacífica de 
conflictos y de educación para la convivencia. La mediación no es solo un instrumento útil para 
regular y encauzar determinadas situaciones en el centro sino que es, sobre todo un instrumento 
educativo de primer orden, que contribuye a desarrollar en el alumnado las competencias necesarias
para la convivencia, la apropiación de los valores imprescindibles para una convivencia desde el 
respeto y la aceptación de las diferencias, el fomento de actitudes de diálogo y escucha de todas las 
partes implicadas en un conflicto.

En estos momentos (febrero de 2016) hemos finalizado el proceso de formación del alumnado 
mediador nuevo (los chicos y chicas de 3º de la ESO, que han recibido 10 sesiones preparatorias) y 
pasarán a trabajar en activo, acompañando a los mediadores veteranos de 4º de ESO y de 1º de 
Bachillerato.

¡Ánimo y suerte a los alumnos mediadores!
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