COLEGIO MARÍA REINA DEL CARMELO
“Maestro Carmelita: Tu reto es evangelizar”
Aprobado Según Resolución 10815 De 2006 Y Resolución 15270 De 2010

I

Estudiantes Mediadores 2018

ESTUDIANTE / GRADO

Sofía Madrigal 3-1

Jerónimo Vanegas 3-2

Samuel Mesa Ochoa 4-1

Samara Ochoa 4-2

Sofía Trejos 5-1

Sebastián Barrera Colorado 5-2

CUALIDADES

PROPUESTA

Amable
Social
Tierna

Ayudar a los compañeros

Responsable
Serio
Tolerante
Estudioso

Cumplir las reglas de oro, grupos de
estudio, ayudar con la disciplina y
cuidar el medio ambiente

Estudioso
Sentido de pertenencia
Cariñoso

Hablar los problemas, detener los
conflictos, ayudar a los que tienen
problemas

Amigable
Generosa

Hacer grupos de estudio para cada
materia, hacer campañas de reciclaje

Capacidad de liderazgo
Responsable
Respetuosa

Fomentar el trabajo en equipos para
fortalecer
la
convivencia
e
implementar el dialogo

Serio
Responsable
Comprometido

Implementar
el
dialogo
solucionar los problemas

para

Daniel Muñoz Rengifo 6-1

Respeto,
liderazgo
compañerismo

y

Mejorar las partes disciplinarias
entre la personas que estén mal

Milena Bolívar Pineda 6-2

Amable, respetuosa,
divertida, responsable.

honesta,

Ayudar a las personas que
tengan conflictos, hablar con el
profe para que no hallan tantos y
que haya paz en el grupo.

Giovanny Vásquez Rojo 6-3

Alegre,
honesto,
solidario,
responsable, generoso.

Ayudar a los estudiantes de una
forma didáctica en los problemas
que tengan en el salón.

Angie Torres 7- 1

Liderazgo, honesta, solucionadora
de conflictos, organizada.

Solucionar problemas para irse a
mayores, cuando haya algún
conflicto tratar de escuchar cada
opinión para sacar un conclusión
en el.





Yo quiero que le grupo este mas
unido, que no seamos solo
compañeros si no amigos y que
nos apoyemos para evitar
conflictos.

Laura corrales Pérez 7-2
Respetuosa
Escucha a la gente
Paciente

Sara Michel Villegas 8-1

Valentina Múnera Montoya 8-2

Mariana Restrepo 9-1

Soy una persona que se caracteriza
por ser responsable, respetuosa,
comunicativa. Me gusta mucho que
todos en el salón estemos en
constante dialogo para solucionar
dificultades y comunicárselo al
director de grupo. Escuchar
opiniones.

Debemos tener un mejor
ambiente en el salón con
nuestros compañeros porque la
mayoría del tiempo estamos en
contacto con ellos, por eso
debemos aprender a aceptarlos
como son, a respetarlos y en
caso de que se presente una
dificultad hablar con las partes
involucradas.

Tolerancia,
empatía.

honestidad,

En las direccione de grupo, los
estudiantes
decir
las
problemáticas que hay buscar
soluciones a estas.

Es amorosa, muy callada, muy
paciente y muy inteligente.

Fomentar el dialogo, para
resolver problemas, diferencias y
ser respetuosa con todos.

respeto,

Sara Restrepo Vélez 9-2








Respeto
Tolerancia
Dedicación
Interés
Cooperación
Pertenencia

Mariana Soto López 10-1










Respetuosa
Paciente
Critica
Participación
Comprensiva
Tolerante
Liderazgo
Empatía

Promover
la
inteligencia
emocional y apoyo en la solución
de conflictos.






Escuchar versiones del
conflicto y proponer
una solución.
Hacer semanalmente
una charla de que
dificultades
se
presentaron en la
semana y proveer
soluciones.
Tener empatía con
profesores y alumnos.

Natalia Duque 10-2







Neutral
Responsable
Amigable
Liderazgo
Colaboradora





Tener respeto y la
actitud suficiente, pasa si
escuchar a las personas
en el conflicto.
Tener
la
suficiente
empatía con el docente

Jaime Andrés Arroyave 11-1

Liderazgo,
propone
y
da
alternativas a la solución de
conflictos

Conformar micro asambleas, para
solucionar conflictos, ratos de
esparcimiento.

Carlos Mario Rave

Es tolerante frente a las
situaciones problemas que se le
presentan.
Siempre
busca
solución.

Mejorar la convivencia haciendo
actividades en donde podamos
compartir con los demás.

