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18 febrero de 2022 

LA MEDIACIÓN ESCOLAR: 

HERRAMIENTA QUE FACILITA LA 

SOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS 

Todas las personas conviven con el conflicto. Somos seres 

sociables, capacitados para vivir en sociedad y desarrollarnos 

globalmente con las aportaciones de la comunicación y el 

encuentro con otros. Todos, y también quienes tienen 

dificultades en las habilidades sociales, pueden encontrar en la 

mediación la oportunidad de expresarse y comprender lo que 

sus compañeros les transmiten.  

  

Dice la Neurociencia que la persona más inteligente, con mayor 

dominio en la resolución de situaciones, es aquella que posee 

mayor capacidad comunicativa. Y es la mediación una gran 

herramienta en este constructo intelectual comunicativo: 

fortalece la empatía, la comprensión de los mensajes, su 

elaboración para ser mejor comprendidos, la expresión no 

verbal y, sobre todo, la autorregulación y aceptación de la 

responsabilidad en las acciones. 

  

En todo este proceso dinámico, que también llega a los 

adolescentes tal como se manifiestan, tenemos la oportunidad 

de aportar otro gran hito de la Neurociencia, como son las 

nuevas soluciones creativas frente a rigideces, inflexibilidades 

y posturas enquistadas.  

 

Además, en la mediación, hay otra figura que enriquece y se 

desarrolla en vertientes sociales importantes. El mediador como 

persona capaz de transmitir la comunicación con aquellos 

matices y referencias que harán más fácil la sintonía con 

personas cuya forma de verbalización sea muy literal. Su 

comprensión de las personas, del conflicto en sí mismo y de las 

vías propuestas para las posibles soluciones aportadas por las 

partes en conflicto, fortalece la capacidad e inteligencia 

comunicativa. De esta manera, habrá personas que sepan 

ayudar a superar conflictos de manera positiva y restaurativa,  

no punitiva o con la sensación de que hay una parte que gana y 

otra que pierde; en una palabra, que no esté presente la injusticia 

para una de las personas que viven el conflicto, de modo que 

todos se sienten ganadores sin ver a la otra parte como perdedora. 

Para los adolescentes y jóvenes, precisamente por las 

circunstancias derivadas de su desarrollo, la mediación multiplica 

los beneficios en un aspecto tan importante y vital para este grupo 

de población, como son las relaciones sociales. 

 

 

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA 04/03/2022 

 

A celebrar el viernes, 04 de marzo, a las 18,00 h. en 
primera convocatoria y a las 18,30 h. en segunda, en 
formato streaming, - enlace * - y en forma 
presencial** en la sede, con el Orden del Día 
siguiente:  
 

1) Constitución de la Junta General 
ordinaria. Censores de acta y de cuentas. 

2) Informe sobre la gestión de la Junta de 
Gobierno 2021. 

3) Presentación y votación de la cuenta 
general de ingresos y gastos del año 2021. 

4) Presentación y, en su caso, aprobación, 
del presupuesto de ingresos y gastos 2022 

5) Turno abierto de palabra. 
Francisco Martín Irles 

Decano 
(*)https://us02web.zoom.us/j/88379970972?pwd=SzZOMWRyV
Ho4OTh2aDNBUERIeDZtQT09 
ID de reunión: 883 7997 0972 Código de acceso: cdl 
(**) Por motivos sanitarios y de aforo, se debe comunicar 
previamente la asistencia: cdl@cdlalicante.org, 96522767  

NOVEDADES EN EL  IRPF PARA 2022: 
LOS NUEVOS LÍMITES DE LOS PLANES 
DE PREVISIÓN SOCIAL y EL BONO 
JOVEN EN ARRENDAMIENTOS. 
Sigue el informe realizado por la 
Asesoría jurídica del Colegio Oficial de 
la CM 

Revistas 2022 - CDL Madrid 
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NOTICIAS DE EMPLEO/FORMACIÓN 

18 febrero de 2022 

Masterclass online: El libro en las venas. Conversación 

de Joan Tarrida con Adolfo García. 

 

2 Becas de formación en gestión documental y 

archivística 

Ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua 

inglesa-Máster en Form Profesorado de Educación Sec y 

Bachillerato, FP y EOI 

Prof. de Secundaria en la especialidad de Lengua 

Castellana y Literatura - Francia 

Interinidades para el curso 2022-2023 para Maestrxs y 

Prof. de Secundaria- Países Bajos 

Formación de listas para cubrir puestos en interinidad 

para el curso 2022-2023 Bélgica y Luxemburgo 

Formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos 

docentes en régimen de interinidad para el curso 

2022/2023- Portugal 

Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo del Prado 

para investigadores 

Informador/a turístic/a 

Vacantes universidades - 1802 

Técnicos de Archivo para descripción archivística e 

indización de fondos 

Vacantes colegios concertados - 1802 

 

CLUB CDL 

Nuestro Consejo General pone a nuestra disposición 
el CDL-CLUB-AFFINITY. Y, desde este tu Colegio 
Oficial, te INVITAMOS a que visites esta sección de la 
WEB:  

 https://cdl.club-affinity.es//Inicio 

Nuestro Club de Licenciados es un portal de beneficios 
exclusivos para nuestros colegiados en el que 
podemos encontrar desde productos de tecnología a 
ofertas de viajes, pasando por productos de moda, 
alimentación y mucho más.  
Las ofertas se van actualizando periódicamente, con lo 
que siempre habrá algo que pueda interesarte, como 
— Tiendas online de las mejores marcas en las que 
acumularás dinero por tus compras. 
— Una gran variedad de seguros con las coberturas 
más completas y precios únicos. 
— Descuentos en gestión de multas, reclamación de 
vuelos y asesoramiento gratuito en energía. 
— Acuerdos exclusivos para el Club Licenciados: 
entradas de cine, tecnología, viajes, espectáculos, etc. 
  
Ante cualquier duda o consulta no dudes en llamarnos 
o enviarnos un correo electrónico. 
 

 
 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

 
WWW.CDLALICANTE.ORG 

 
 

 MÁS UNIDOS = MÁS SERVICIOS - COSTES 
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