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Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte 

 
 
Estimadas familias: 
 

Durante el presente curso hemos estado trabajando un grupo de profesores y 
profesoras con la intención de dotar al profesorado y al alumnado de una herramienta para 
la resolución de los conflictos en el Centro que nos parece fundamental: LA MEDIACIÓN 
ESCOLAR. 

 
Creemos que podemos avanzar en la adecuada convivencia diaria si tomamos el 

diálogo y el respeto como bases de nuestras relaciones sociales, profesionales y familiares. 
 
Tras trabajar el tema en las sesiones de tutoría, propusimos a nuestro alumnado la 

posibilidad de que formasen parte de los equipos de mediadores y mediadoras que 
queríamos seleccionar para comenzar a trabajar cuanto antes. 

 
Vuestro/a hijo/a ha querido voluntariamente participar en el proceso de formación 

para convertirse en alumno/a mediador/a para este curso y seguramente para los próximos. 
 
Estamos muy satisfechos de poder trasladaros que han sido 60 el número de 

alumnos/as que han mostrado su disposición e interés para formar parte del grupo de 
mediadores/as. 

 
El periodo de formación tendrá lugar los días 5 y 12 de mayo, jueves, de 15:30 a 

19:00. en la Sala de Claustros del IES Pirámide. El Centro correrá con los gastos de la 

comida del alumnado, así como de su transporte hasta Huesca. Si el alumnado es de fuera 
de Huesca serán sus familias las que tengan que venir a buscarlos al Instituto. 

 
Les pedimos que nos entreguen, el próximo martes 3 de mayo,  la autorización 

firmada para que su hijo/a participe en las dos sesiones propuestas. 
 

Reciban un cordial saludo,  
 

EL GRUPO DE CONVIVENCIA. 
 
       Vº Bº EL DIRECTOR, 
 
 
 
 
       Fdo.: José Santiago Villarejo 

 

 
Me doy por enterado/a como padre / madre / tutor / tutora del alumno/a  
…………………………………………………………………………. de la actividad de 
FORMACIÓN DE MEDIADORES/AS que se celebrará en la Sala de Claustros del IES 
Pirámide los días 5 y 12 de mayo de 15:30 a 19:00. 
 
___ Mi hijo/a asistirá a las sesiones programadas. 
___ Mi hijo/a hará uso del transporte del IES Pirámide a Huesca. 

       (marcar la opción u opciones elegidas) 

El padre / madre / tutor/a ……………………………………………………………….. 
 
 
        Firma, 


