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Gure ikasleen hezkuntza oso batetara jo nahian Urritxe
Zornotza Institutuak Bitartekaritza proiektua martxan
jartzea pentsatu du.
Gure ideia (arloetako edukinez gain) ikasleei baloreen
hezkuntza modu praktiko batean eskaintzea da.

Con el deseo de llegar a una educación integral del alumnado, el Instituto Urritxe-Zornotza ha puesto en marcha
un proyecto de Mediación. Nuestra idea consiste en ofrecer al alumnado de forma práctica una educación en valores (aparte de los contenidos de las áreas).

Bestalde, bizitzan gatazken presentzia normala da, beraz
irakasle bezala, gure ikasleei gatazka horien konponketarako tresna egokiak ezagutzeko aukera eman behar
diegu.

Los conflictos son normales en la vida cotidiana educativa, por lo que como profesores/as, debemos ofrecer la
posibilidad de que nuestro alumnado conozca los instrumentos adecuados para su resolución.

Arrazoi hauek direla eta, aurten bitartekaritza zerbitzu bat
martxan jarri dugu ikasle eta irakaslez osatutakoa.

Por estos motivos, este año académico hemos puesto en
marcha un servicio de mediación compuesto por alumnado y profesorado.

Bitartekaritza zerbitzurako jendea aurretik trebakuntzarako tailer batetan parte hartutakoa da.
Talde horrekin lortu nahi ditugun helburuak honako
hauek dira:
• Elkarbizitzari buruzko hausnarketa batzuk egitea.
• Gatazken izaera hobeto ezagutzea.

Los componentes de este servicio han participado previamente en un taller para el entrenamiento en la mediación.
Los objetivos del grupo son:
• Reflexionar sobre la convivencia

• Gatazken tratamendurako taldekideak trebatzea.

• Conocer mejor la naturaleza del conflicto.

• Pakearen kultura zabaltzea.

• Entrenar a los miembros en la resolución de conflictos.

• Ikastetxeko elkarbizitza atseginago egitea partaideok, zein beste edozein, gustorago sentitzeko.
• Taldea eratu Institutuak zerbitzu hori eskaintzeko.

• Propagar la cultura de la paz.
• Hacer que la convivencia en el centro sea más agradable, tanto para los miembros del grupo como para cualquier otra persona.
• Constituir el grupo para que el Instituto oferte el servicio.

