
El Equipo de Mediación del Colegio de 

Huérfanos de la Armada  se ha puesto 

en marcha en el curso 2014– 2015 con 

el objetivo de  fomentar la convivencia 

positiva en la Comunidad Educativa. 

Para ello se han desarrollado diferen-

tes acciones encaminadas a implan-

tar un Servicio de Mediación que   

implica  a  todas las  personas . 

 

CONTAMOS CON SU COLABORA-

CIÓN  PARA PARTICIPAR EN EL 

PROYECTO 

Taller  para familias 

Portal de Mediación del CHA 
http://www.colegiocha.com/ha/

pastoralmediacioninfo.htm 

 

mediacion@colegiocha.com 

 

Más información 

La mediación como 
recurso  para la 
resolución de 

conflictos en el 
ámbito familiar. 

Miércoles 24 de mayo de 2017 
Aula Magna del CHA 

15:45 a 17:15 



Objetivos 

La finalidad principal de este Taller es implicar a 
las familias en los procesos de Mediación a 
través de diferentes acciones. Esta finalidad se 
concreta en los siguientes objetivos: 

 Definir la mediación como estrategia para 
la resolución de conflictos. 

 Conocer estrategias para la resolución de 
conflictos que surgen en la vida cotidiana. 

 Aplicar las estrategias en casos concre-
tos. 

Contenidos 

La mediación como estrategia para la resolución 
de conflictos. 

Conflictos cotidianos en el ámbito familiar: los 
hijos en la niñez, en el paso a la adolescencia, 
etc. 

La empatía, la asertividad, la escucha activa en 
las relaciones familiares. 

Metodología  

Taller práctico, mediante la resolución de casos 
que se dan en relaciones entre padres e hijos. 

Ponentes 

Carlos Mathamel López. Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología. Licenciado en Psicología. 
Máster en Bioética. Máster en Mediación Familiar. 
Máster en Terapia sistémica. Fundador de dos Aso-
ciaciones de Mediación en Extremadura.  

 
Gema De Luis Sánchez. Licenciada en Derecho 
por la UAM (Universidad Autónoma de Madrid). 
Procuradora de los Tribunales. "Experto Universita-
rio en Mediación Familiar" de la UNED. Además 
cuenta con otra formación como: Mediación Civil y 
Mercantil por la Universidad JUAN CARLOS I, Me-
diación en Accidentes de Tráfico"  UJCI, PNL 
(Programación Neurolingüística). Actualmente es 
Vocal del Instituto de Mediación del ICPM y desa-
rrolla Mediación Intrajudicial en diversos juzgados 
de Madrid. 

 
 

 

 

Fecha: miércoles 24 de Mayo de 2017 

Horario: de 15:45 a 17:15 

Lugar: Aula Magna del CHA 

46 alumnos voluntarios para formarse como 

alumno  mediador 

Equipo de mediación formado por  10 personas 

Reuniones de coordinación semanales 

Acciones desarrolladas 

Mediación  en conflictos entre alumnado 

Coordinación con agentes educativos externos 

Campañas y talleres de difusión, información y 

desarrollo del Proyecto  

Puesta en marcha del Buzón y mail de contacto 


