ACTIVIDADES Y CHARLAS
A los centros educativos que quieran conocer la mediación y la asociación se ofrecen
UNA charla y/o actividad gratuita sin ningún tipo de compromiso a elegir entre1:
Alfombra Sabona (50min) | Actividad o charla
Método para la resolución de conflictos de manera
sencilla, para poner en práctica en el equipo y en el
centro.
Se usará el cuadrante que contempla el pasado y el
futuro, lo positivo y lo negativo; a través de preguntas ir
resolviendo lo planteado.

El poder de la empatía (1h 20m) | Actividad o charla
El alumnado pondrá en práctica el reconocimiento de emociones propias y ajenas, llegando
a comprender el estado emocional de cada persona y de entender su situación y sus
actuaciones.
Aprende a mejorar tu comunicación (1h 20m) | Charla
Te enseñamos los errores más frecuentes que impiden una buena comunicación y te
facilitamos técnicas para perfeccionar el entendimiento.
Flores y Kelis (50min) | Actividad
Vivimos entre dos mundos muy diferentes: el real/offline y el digital/online. ¿Hasta qué
punto somos conscientes de nuestras interacciones en Internet? ¿Qué estamos dispuestos
a sacrificar por tener contacto con otras personas en redes sociales?
Estas son algunas de las preguntas que surgen durante la actividad, en la que, mediante el
diálogo respetuoso, reflexionamos sobre estas cuestiones.
Etnópolis (50 min) | Actividad
¿Cómo es posible que la discriminación y el posicionamiento legitimen la desigualdad de
unas culturas frente a otras?
Cuando se produce la convivencia y la interacción entre todos y todas se produce el
enriquecimiento mutuo a través del descubrimiento y la curiosidad. Sin embargo el
transfondo puede ser un poco más complejo cuando pasamos de la perspectiva personal
a la grupal. Esta actividad gira entorno al etnocentrismo, relativismo y dominancia cultural.
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Consúltanos si necesita una actividad o charla con un mensaje diferente a los ofertados.

