
Formación
MEDIANDO 
AVANZADO

23 de Octubre 

Edificio La Huerta. Cerralba (Pizarra)

9.00 - 18.00

 

Profesorado de los IES del
Valle del Guadalhorce

Organizan:



OBJETIVOS

IES PARTICIPANTES

Formar un equipo de mediadoras y mediadores
jóvenes que, respaldados por el profesorado,

colaboren en la creación y mantenimiento de un
buen clima de convivencia en sus IES.

Desarrollar habilidades para la mediación dentro
y fuera del propio centro
Crear una red de personas jóvenes participativas
en la comarca del Valle del Guadalhorce. 

IES Valle del Sol

IES Las
Flores

IES Fuente Luna

IES Huerta
Alta

IES Antonio Gala

IES Cartima IES Valle del Azahar

IES Los
Montecillos

IES Ciudad de
Coín

IES Nuestra
Señora de
Lourdes

IES Jarifa

IES Galileo

 

IES M Victoria AtienzaIES Capellanía

IES Gerald Brenan 



PROGRAMA
9.30 - Presentación

10.00 - Sesión de Trabajo I
12.00 - Descanso

12.30 - Sesión de Trabajo II
14.00 - Almuerzo
16.00 - Talleres de

Voluntariado y Participación
17.00 - Entrega de diplomas

18.00 -  Vuelta en bus
 

Coste de la Actividad: 8€

Comidas por cuenta del alumnado



TALLERES
- Mindfulness  - Ana González

- Mediación - Flores Ávila
- Teatro - Elena López
- Radio - Eli Bandera

- El Cofre de Lilith - Ana
Hevilla

- Psico-Collage - Rocío Gómez
- Interculturalidad - Málaga

Acoge
- Inteligencia emocional -

Paco
- Montessori - Valeria Mercury



AUTORIZACIÓN DE
MADRE/PADRE/TUTOR/A

Yo_______________________________con
DNI_________(como padre/ madre/

tutor/a) y teléfono_____________ autorizo
a mi hijo/a___________________________

a participar en MEDIANDO AVANZADO, el
23 de Octubre de 2019, conociendo el
programa de actividades detallado
FDO:

"MANIFESTO ___ MI CONFORMIDAD/___ NO CONFIRMIDAD expresa y autorización para que LA ORGANIZACIÓN pueda 
utilizar indistintamente todas las imágenes, videos, videos con voz, material gráfico, etc, (en adelante "las imágenes") o parte 
de las mismas en las que mi hij@/tutelad@ interviene como modelo, entrevistad@, o participante secundario."De conformidad
 con lo dispuesto en la ley 15/1999 de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa al
 interesado que los datos personales proporcionados en el presente documento formarán parte de un ficheiro automatizado d
e datos de carácter personal responsabilidad de GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL GUADALHORCE, domicilia
do en C/Dehesa 80, 29560, Pizarra, (Málaga), aceptando y autorizando el tratamiento de los mismos con la finalidad de gestio
nar de forma adecuada la inscripción a la acción formativa o evento referido; así como para informarle acerca de futuros event
os, seminarios, cursos o cualquier tipo de acción formativa que el GDR Guadalhorce organice en el futuro y que estime que p
udiera ser de su interés.Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legisla
ción vigente, el interesado deberá realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, aco

mpañando a el misma cópia del Documento Nacional de Identidad e indicando como referencia "Protección de datos".

Madre/Padre o Tutor/a


