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Participación de nuestro centro en el programa  

“EDUCANDO EN JUSTICIA”  

 Nuestro Centro ha participado en este proyecto 

desde el curso académico 2006/2007 desarrollando 

las tres modalidades.  

 



¿Qué es el Programa “Educando en Justicia”? 

Es un programa de divulgación y conocimiento de lo que es la Justicia 

entre los más jóvenes.  

Destinado a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que 

desarrolla el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de 

Justicia y la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la 

Comunidad Autónoma de Murcia.  



¿Qué nos hizo sumarnos a este proyecto? 

Sus objetivos: 

 

 Educar en valores y trabajar el sentido de la Justicia en un Estado de Derecho 

 

 Acercar la Justicia a los más jóvenes y explicar cómo funciona 

 

 Medida de intervención ante los conflictos distinta a la sancionadora 

 

 Las partes no solo llegan a un acuerdo entre sus diferencias sino que se implican y colaboran en la 

resolución del conflicto 

 

 Justicia restaurativa 

 



 Su justificación: 

 iniciativa que promueve el diálogo como medio de resolución de conflictos 

 se construye un ambiente favorecedor del aprendizaje 

 relaciones armoniosas entre los miembros de la comunidad educativa 

 promover la ejemplaridad 

 contribuir a la formación personal de los escolares 

 los alumnos deben corresponsabilizarse en la mejora del clima escolar 

 respuesta intermedia entre esas medidas más preventivas y la corrección 

disciplinaria en su sentido más estricto 

 los jueces de paz propiciarán un acercamiento entre las partes 

 favorecer y potenciar valores de justicia, respeto, participación, diálogo, 

cooperación, solidaridad y consenso. 

 

 



CELEBRACIÓN X ANIVERSARIO “EDUCANDO EN JUSTICIA” 



FASES DEL PROYECTO “EDUCANDO EN JUSTICIA” 
 

 

 

 Fase I : Visita del Juez al Centro 

 

 

 

 

 

 

 Fase II: Visita al Tribunal de Justicia: asistencia a un juicio de menores 

 

 

 

 

 

 Fase III: Juez de Paz Educativo 

 



¿Cómo empezamos a desarrollar el programa en nuestro centro? 

 Condiciones necesarias: 

 1. Acuerdo del Consejo Escolar del Centro 

 2. Inclusión del Proyecto de Juez de Paz Educativo 

    en el Plan de Convivencia de Centro 

 Informar del Proyecto a todos los miembros de la  

    comunidad educativa. 

 Plan de adaptación del Proyecto al Centro 

 



Implementación: Plan de Adaptación del Proyecto a nuestro Colegio 



¿Cómo seleccionamos a los jueces de paz? 

                                                          

 

EL COLEGIO CAPUCHINOS MURCIA 

 

 

NOMBRAMIENTO 
 

A --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como “Juez de Paz Educativo” para el curso académico 2016-2017. 

 

 

 

“Hazme instrumento de TU PAZ” 

 

 

Murcia, 25 de Octubre 2016 

 

P. Cayetano Martínez Nortes 



Formación de nuestros Jueces de Paz: Primaria 



Formación de nuestros Jueces de Paz: Secundaria 



INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS TUTORÍAS 



FORMACIÓN PROFESORES 



CONFLICTOS MÁS HABITUALES EN EL CENTRO.  

 Malentendidos 

 Insultos 

 Amenazas que llevan a peleas, empujones 

 Acusaciones infundadas 

 Acoso por redes sociales 

 Insultos entre “exparejas” 

 Pequeñas venganzas 

 Amistades traicionadas por influencia de terceros 

 Faltas de respeto 



BASES PRINCIPALES DE LA CONCILIACIÓN 

 Voluntariedad 

 Equidad 

 Flexibilidad 

 Honestidad 

 Confidencialidad 

 Neutralidad 

 Imparcialidad 

 



¿QUÉ HACEN LOS  JUECES DE PAZ EDUCATIVOS? 

 AYUDA a las personas que se encuentran en conflicto a encontrar la SOLUCIÓN evitando 

que se peleen entre ellos 

 FACILITA la COMUNICACIÓN entre ellos 

 AYUDA a las partes a COMPRENDER y EXPRESAR sus sentimientos. 

 GUÍA  a las partes, no juzga ni defiende 

 En definitiva, APRENDER A DIALOGAR 

 

 

   

 



¿CÓMO LO HACE? 

 Lo logra mediante el uso de herramientas fáciles de usar  tales como: 

 El PARAFRASEO, la repetición de la información para que ellos se sientan escuchados y te tengan confianza 

 La ESCUCHA ACTIVA, para que les des empatía y descubras la verdad de cómo se sienten 

 Las PREGUNTAS, para que descubras más información 

 La LLUVIA DE IDEAS o de opciones, para que les ayude a encontrar la mejor solución 

 



ETAPAS DE LA CONCILIACIÓN 

        CONCILIACIÓN: 

1. Bienvenida y firma del compromiso de confidencialidad 

2. Cuéntame y Te escucho  

3. Las preguntas 

4. Opciones de Solución 

5. Acordar 

6. Revisión del acuerdo 

 

           PRECONCILIACIÓN: Citación a las partes en conflicto 



¿Dónde y cuándo hacemos las conciliaciones? 

Aulas de 

Conciliación de 

Primaria y 

Secundaria 

Recreos 



¿Qué piensan los jueces de paz de su labor en el centro? 

Beneficios 

Obtendrás herramientas que 

podrás usar para solucionar  

tus problemas…. 

Serás reconocido en el colegio 

como alumno mediador y tus 

compañeros acudirán junto a ti 

a pedirte ayuda…. 

 



NUESTRO FUTURO 

           

Se trata de inculcar habilidades positivas para que sean interiorizadas desde edades más tempranas 



“EDUCAR EN VALORES, TOLERANCIA Y RESPETO MUTUO SON LAS MEJORES  

HERRAMIENTAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR” 

 

              ¡¡Muchas gracias!! 


