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por tratarse de un proceso dialogado y pac1fico de ge~ t1o~ de
conflictos al servicio de toda la comunidad. Para que, como,
dónde, cuándo y por qué la mediación tiene un lugar en el plan
de convivencia es lo que trataremos de exponer aquí.
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Socializar en la no violencia desde el 0-3

El poder de la comunidad

87
62

La prevención: prot eger las superficies,
38

83

La intervención: reparar con cuidado
las roturas y los desperfectos

Elena Martín

Francesc Notó
La participación en la elaboración del proyecto de convivencia
nos puede servir para hacer un mejor proyecto, además de para
mejorar nuestros aprendizajes y otras muchas cosas. Se presenta una propuesta para realizar el proyecto de convivencia de
manera participativa, no tendría sentido hacerlo de otra forma.
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