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Resumen: El municipio canario, Aldea de San Nicolás, con 9.000 habitantes, cuenta 

con un Instituto de Enseñanza Secundaria en el que estudian 559 alumnos y alumnas.

El claustro está compuesto por 57 docentes. La peculiaridad del centro no radica tanto 

en la oferta educativa, ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos, como en su Proyecto 

Educativo. Descansa sobre los principios siguientes: respuesta al entorno, atención a 

la diversidad multicultural y personal y educar en valores. Para el logro de estos fi nes la 

colaboración con el Ayuntamiento es permanente y continua, plasmada en el diseño de 

Programas perfectamente coordinados y evaluados. Con ellos persiguen hacer efectivos 

los principios de la Ciudad Educadora.

Palabras clave: centro educativo, proyecto educativo, entorno, diversidad, valores 

educativos, ayuntamiento, emigración.

Fotografía 1. Municipio de la Aldea de San Nicolás.
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Introducción

La Aldea de San Nicolás, el pueblo más lejano de la capital insular, cuenta, desde 1954, 

con un centro de educación secundaria cuya titularidad comenzó siendo municipal, 

luego privada, más tarde semipública (1962-1975) y acabó siendo completamente 

pública para impartir distintos estadios y niveles de la educación secundaria y la 

formación profesional, que hoy es el Instituto de Educación Secundaria de La Aldea 

de San Nicolás.

Es centro público de difícil desempeño de la actividad docente, que quiere abrirse al 

exterior, sin perder su singularidad histórica y cultural, una constante actual de su política 

educativa, que viene intentando consolidar y mejorar su variada oferta educativa y, 

sobre todo, avanzar en su práctica educativa actual:  una Enseñanza Secundaria, básica 

para todos los ciudadanos; un Bachillerato  formativo y con contenidos epistemológicos 

adecuados a las necesidades de los alumnos y, por último, unos Ciclos más formativos 

y atractivos, conectados al mercado laboral local y comarcal. La relación y colaboración 

con las instituciones externas también le imprimen un sello propio. 

Entorno 

El municipio de La Aldea de San Nicolás se encuadra en el oeste de Gran Canaria, 

en un espacio montañoso y lejano del resto de la isla. Actualmente viven en el mismo 

cerca de 9.000 habitantes, de los que 1.000 son inmigrantes de casi 50 nacionalidades, 

atraídos por la oferta de trabajo en el monocultivo del tomate. El 80% de la población 

se concentra en el valle principal, en cuya zona urbana principal se ubica el Instituto. 

Es un área rural y aislada que, a lo largo de siglos, la orografía la ha relegado del 

desarrollo económico insular, lo que ha infl uido en su acontecer histórico y que ha 

marcado la idiosincrasia de sus habitantes. El principal medio de producción es la 

agricultura minifundista, donde el cultivo de tomateros bajo plástico constituye el 85 

% de la producción y da trabajo de una forma directa a un 65-70 %  de la población 

activa. A partir de 2004  recibe inmigrantes de procedencia diversa, cada vez con mayor 

efecto, aún no apreciable en este centro, pero con lo que hay que contar en un futuro 

ya próximo.

La temporada agrícola es intensa, tanto en almacenes de empaquetado como en las 

fi ncas, que sobrepasan las horas de escolaridad y de trabajo fuera del aula, con lo que 

las familias dedicadas a la agricultura apenas tienen tiempo para controlar y atender 

a sus hijos. La inmigración temporera (rumanos, polacos, marroquíes, saharauis…) 

comienza a desplazar a la población local que empieza a salir en busca de otras ofertas 

laborales en la construcción y centros turísticos del Sur y en otras áreas agrícolas del 

Sureste. A ello, además, se une el problema de un sector de la población, el juvenil, 

que se ve falto de iniciativa y organización, donde el paro planea sobre su futuro desde 

la perspectiva de un trabajo especializado incluso dentro del propio sector agrícola y al 

cual empieza a afectar el problema de la drogadicción. 
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La historia de La Aldea de San Nicolás la defi ne en su época moderna y contemporánea 

un centenario pleito socioagrario entre su población, medianera en el régimen de 

enfi teusis (El Pleito de La Aldea), y los propietarios de un gran latifundio enclavado en 

las mejores tierras del valle principal. Se enmarca este litigio entre principios del siglo 

XVII y principios del siglo XX cuando interviene el Estado, expropia a los latifundistas 

y vende a los colonos, naciendo así un régimen de propiedad de la tierra (vinculada al 

agua) minifundista que aún impera. Desde tiempo inmemorial se mantuvo una economía 

de autoconsumo a base de la producción cerealística que cambia hacia 1898 con la 

introducción del tomate para la exportación. Hoy, en la primera década del siglo XXI, 

mantiene el mismo modelo económico del monocultivo; pero, en un marco tecnológico, 

social, cooperativista y comercial muy distinto; modelo de desarrollo económico que 

parece estar agotado y que ha entrado desde hace unos pocos años en una nueva 

crisis.

Fotografía 2. Ubicación del Instituto en el valle principal de la Aldea.

Evolución histórica de la enseñanza secundaria local

En 1954, en el contexto de la expansión demográfi ca y económica del tomate, el 

Ayuntamiento promovió la creación de un centro municipal de enseñanza media por la 

lejanía del municipio, a más de tres horas de la capital insular. Dos años después fue 

cedido a un grupo de profesores y en 1961, previo acuerdo de propietarios- Ayuntamiento- 

Estado español, se convirtió en el primer Colegio Libre Adoptado de Canarias, cuya 

actividad docente, a lo largo de 20 años, fue muy fructífera, elevó el nivel de instrucción 

y dinamizó la actividad cultural y deportiva del municipio. Las reformas educativas de 

la ley Villar Palasí modifi caron la infraestructura educativa municipal, y aquel centro 

semipúblico se transformó, en 1975, en Instituto Nacional de Enseñanza Media San 

Nicolás de Tolentino. Al poco tiempo, el Ayuntamiento promueve la creación por parte 

La historia de la Aldea 
de San Nicolás la 
defi ne un centenario 
pleito socio-agrario.
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del Estado del Instituto de Formación Profesional San Nicolás de Tolentino, con lo que 

se mejoraba aún más la oferta educativa pública en este municipio. Finalmente, en 

1996, la nueva reforma del sistema educativo, (LOGSE), vuelve a reestructurar el mapa 

educativo de la educación secundaria local y se integran ambos centros en el actual 

Instituto de Educación Secundaria La Aldea de San Nicolás, con sede en los locales del 

centro de Formación Profesional en un amplio recinto donde se construye un edifi cio 

nuevo anexo y pabellón cubierto y se mejoran los espacios abiertos.

En esta nueva singladura el nuevo instituto comienza a desarrollar variados proyectos 

educativos, la mayor parte de ellos integrados en las políticas educativas y sociales 

de los entes públicos del municipio, aparte de iniciativas sobre el estudio del medio 

natural, etnografía e historia, innovación educativa, trabajos de convivencia y mejora de 

las relaciones, prevención de violencia de género y drogadicción,  etc.  Todo un activo 

foco dinamizador de iniciativas sociales y educativas y de reconocida labor tanto por el 

Consejo Escolar de Canarias (primer premio en  2006, por labor en difícil desempeño) 

como por la administración estatal (segundo premio Marta Mata, 2007). 

El centro: oferta educativa, organización y relaciones con el exterior 

Este centro tiene actualmente una matrícula de 559 alumnos, procedentes de los colegios 

de primaria de las distintas localidades del municipio de La Aldea de San Nicolás, más 

los alumnos de pueblos vecinos (Agaete y Mogán), acogidos por diversos problemas 

familiares en la Residencia Escolar Cuermeja. Imparte, en turnos de mañana y tarde-

noche, los dos ciclos de Educación Secundaria, Bachillerato Tecnológico, Ciencias de la 

Naturaleza y Salud y Humanidades, Programa de Garantía Social y los Ciclos Formativos 

de Grado Medio y Superior. 

La plantilla docente está compuesta por 57 profesores y profesoras cuyo destino en este 

centro está enmarcado en un acuerdo de la Consejería de Educación, garantizando la 

estabilidad, como si de una isla menor se tratara, dada la lejanía y difi cultad de acceso por 

carretera a este municipio, lo que venía generando años atrás una gran inestabilidad del 

profesorado, y la imposibilidad de acometer un proyecto educativo de alcance futuro. 

El Proyecto Educativo, básicamente, defi ende una escuela pública de calidad, laica 

y pluralista, que posibilite una educación para la igualdad, la paz, la solidaridad y los 

derechos humanos, que promueva la integración y promoción del alumnado, y que 

preste especial atención a la diversidad del mismo. En este marco de fi losofía educativa 

también se pretende integrar en la comunidad escolar la cultura evaluadora del centro 

como fórmula constante de autorregulación, impulsando la renovación pedagógica. 

Igualmente se pretende fomentar las relaciones entre familias, profesorado, alumnado y 

resto del personal así como la participación activa en la vida local abriendo el centro al 

entorno, cuyo estudio humano-histórico y ambiental  debe ser una parte importante del 

currículo. 
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En cada uno de sus niveles educativos (Secundaria, Bachillerato, Programas de Garantía 

Social y Ciclos Formativos) se presenta un currículo abierto y accesible a la Comunidad 

escolar a través de sus medios de difusión como son su página web, donde se puede 

consultar la planifi cación de cada departamento didáctico así como noticias, opiniones… 

(www.ieslaaldea.com), la televisión escolar y las reuniones periódicas con las familias. 

El centro oferta, cada año, jornadas de convivencia y estudio en acampadas al aire libre 

y en aulas de naturaleza (Finca de Osorio, Aula de Inagua, Garañón, etc.). Igualmente 

se realiza acampadas en otras islas, la última el pasado curso en La Graciosa. El 

material audiovisual que se tiene en los archivos del centro y en la propia página web  es 

abundante y evidencia  la tangible preocupación didáctica. 

Además, en el marco de una metodología activa, el alumnado coordinado por sus 

profesores realizan variados trabajos de investigación, muchos de ellos ofertados a la 

sociedad y publicados en revistas especializadas además de incluirse en la sección  de 

publicaciones de la página web del centro de libre y universal acceso: www.ieslaaldea.

com. Algunos de los trabajos de investigación de nuestros alumnos han sido premiados 

a nivel de Canarias e incluso publicados en revistas especializadas como El Pajar. 

Cuadernos de Etnografía Canaria (La Orotava Santa Cruz de Tenerife) o en la propia 

web.

Las relaciones con el Ayuntamiento, a través de sus concejalías y departamentos, son 

muy estrechas. En horas de recreo suelen hacer acto de presencia los departamentos 

de juventud que ofrecen materiales e informaciones; así mismo desde la concejalía 

de deportes presentan planes y actividades directamente clase por clase. Otra 

importante labor es la de los Servicios Sociales, que realizan semanalmente reuniones 

de coordinación con el Departamento de Orientación y la Comisión de Convivencia. 

También las relaciones son estrechas con  la concejalía responsable del Tráfi co y Policía, 

frente a diversas actuaciones indeseadas que en alguna ocasión suelen presentarse 

alrededor del centro. Otra forma de abrirse al entorno son los convenios de colaboración 

con las empresas de la zona para la Formación en  Centros de Trabajo del alumnado 

de los Ciclos Formativos y Programas de Garantía Social. A su vez hace de empresa 

para prácticas de ex alumnos de Estudios Superiores, entre otras los convenios con las 

Universidades para las Prácticas de Cursos de Aptitud Pedagógica. Por último, tiene en 

marcha un programa de relación con el antiguo alumnado para ofrecer perspectivas de 

trabajo a los actuales estudiantes, mediante diversos trabajos curriculares y la presencia 

de algunos-as, que si es valorado se presentaría en los próximos años como un proyecto 

de mejora, con el título Antiguos Alumnos, teniendo como objetivo la lucha contra el 

fracaso escolar. 

Proyectos educativos abiertos al entorno 

Estos proyectos de mejora de la calidad siempre han tenido una visión global e 

integradora de la práctica educativa tanto dentro del aula como en el entorno municipal e 

Las relaciones con el 
Ayuntamiento, a través 
de sus concejalías y 
departamentos, son muy 
estrechas.
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insular. La cronología de estos proyectos en algunos casos se ha agotado por su propia 

naturaleza, en otros se han mantenido e incluso con refuerzos. En el primer grupo cabe 

señalar el impacto que tuvieron los del Euro y la Ventana Abierta al Mundo, otros se 

mantienen como los de Hacia una Biblioteca Viva, Educación para la salud, educación 

para la vida, Prevención de la violencia de género, La Máscara del Amor, Televisión 

escolar, El Rotulador, etc. Otros proyectos han ampliado sus contenidos extendiéndose 

a todos los centros del municipio como es la nueva plataforma educativa de Aldeaeduca.  

También inciden en sus aulas proyectos llevados a cabo por agentes externos, como 

el de Repoblación Forestal de Gran Canaria o el de Prevención de Drogodependencia 

(Servicios Sociales del Ayuntamiento) y el Proyecto Medusa (Consejería de Educación 

en colaboración directa y activa con el centro). 

EuroAldea 2000

Euroaldea2000, fue un proyecto escolar que se adelantó a la implantación de la moneda 

única. En aquel momento, curso 1999-2000, el Centro fue preparando a la comunidad 

escolar para el gran cambio económico que se avecinaba. Estaba dirigido, en principio, 

a la comunidad escolar de este centro pero una vez puesto en marcha y con acuerdos 

puntuales con ayuntamientos y otros centros escolares su desarrollo traspasó las 

fronteras del centro, extendiéndose por todo el ámbito insular. Se logró familiarizar al 

alumnado, profesorado, padres, madres, personal no docente… en este trascendental 

proceso de conocimiento y uso de la moneda única. Fue un proyecto muy valorado fuera 

del municipio y una experiencia única en el ámbito educativo en Canarias.

Ventana abierta al mundo

Los problemas detectados a partir de 2004 con los inmigrantes determinaron la puesta 

en marcha de este proyecto que desarrollaba valores de tolerancia y solidaridad. Con 

ello se potenció un estado de afecto hacia la población inmigrante. Además se logró 

una participación activa de los diferentes Departamentos del Instituto y una efectiva 

colaboración y trabajo diario del alumnado, en el centro y en el pueblo. Los trabajos 

realizados en el Instituto (láminas, diapositivas, etc.) fueron aprovechados por el 

Ayuntamiento para hacer una semana dedicada a los inmigrantes, con la estrecha 

colaboración del Instituto. La fi losofía de este proyecto ha quedado integrada en 

el Proyecto Educativo, en la medida que desarrolla uno de los principios básicos del 

centro: Educar para la diversidad y el desarrollo de valores. Se integró en los planes 

municipales de trabajo social con la población inmigrante colaborando en diversas 

actividades como galas, feria multicultural municipal… Y en base al mismo el municipio 

sigue desarrollando actividades periódicas y anuales con el tema de la inmigración.  Los 

materiales elaborados en Solidaridad, la Paz y la Tolerancia, una Ventana Abierta al 

Mundo, han servido de exposición itinerante en varios institutos de las Islas y en jornadas 

sobre la mujer, inmigrantes que han desarrollado algunos municipios (Agüimes, Gáldar, 

La Aldea, Guía…). 

Educar para la 
diversidad y el desarrollo 
de valores.
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Fotografía 3. Promoción de una alimentación sana (2007).

Educación para la Salud, educación para la vida

Es un proyecto que aún se mantiene en este centro. Surgió, el curso 2003-2004, por la 

necesidad que existía de cambiar algunas conductas poco saludables que se habían 

convertido en hábitos claramente perjudiciales, y por considerar que la salud es la base 

fundamental para que una persona se desarrolle armónicamente en todos los aspectos y 

pueda transmitir un modelo de vida correcto y saludable. Conforma una acción educativa 

que parte del profesorado para ofrecer a su alumnado una visión más completa, real y 

auténtica de lo que se considera formación integral. Va dirigido al alumnado del centro 

en especial y a toda la comunidad educativa en general. Su proceso de trabajo presenta 

actividades relacionadas con la salud y se participa en programas desde la televisión y 

la radio del municipio. Entre otras, cabe destacar: el Rincón de la Salud, que se sitúa en 

una zona visible, de fácil acceso y lugar común de paso de toda la comunidad educativa. 

Se compone de tablones informativos, buzones, mesa expositora y material informativo; 

el Cariñograma, un tablón de anuncios donde se exponen cartas con mensajes positivos 

dirigidos a otros miembros de la comunidad y el Consultorio de Salud, que es otro tablón 

donde se da respuesta a cualquier tema relacionado con la salud, que previamente ha 

sido demandado por el alumnado por medio de un buzón colocado para tal fi n. En 1995-

1996 fue tomado por el Consejo Escolar de Canarias como modelo a seguir en otros 

centros. 

Hacia una biblioteca viva

Es el proyecto de mejora más antiguo del centro. Comenzó a funcionar en 1991-1992 

aunque se transformó en proyecto ofi cial de mejora en 1994-1995, en el Instituto de 

FP. La fusión de los dos institutos en 1996 conformó con los libros de ambos centros 

Pretende modifi car 
conductas poco 
saludables que se 
habían convertido en 
hábitos claramente 
perjudiciales.
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un considerable volumen de obras. La razón de este proyecto estaba en la situación 

geográfi ca del pueblo, donde los habitantes del lugar no tenían la posibilidad de acceder 

a otros centros que dispusiesen de los recursos bibliográfi cos necesarios y, además, la 

biblioteca municipal cuenta con escasos medios, insufi cientes para cubrir la demanda 

actual del pueblo y con bastantes menos fondos bibliográfi cos que la biblioteca del 

centro. El proyecto ha conseguido que la biblioteca no sea un simple almacén de libros, 

poco o nada usados, y se convierta en un medio imprescindible de la tarea formativa, 

con sufi cientes y actualizados recursos. 

Este proyecto ha entrado en una nueva dinámica, al comienzo del presente curso 

escolar, con más medios humanos y materiales. En este momento se está ampliando al 

doble de su superfi cie al integrar el aula anexa y pretende dinamizar muchas actividades 

culturales y educativas del Instituto así como apertura en horas de tarde para el alumnado 

y familias.

Televisión Escolar “El Rotulador”

Es un proyecto de televisión escolar único en Canarias, diseñado en el curso escolar 

2003-2004 por la necesidad de la comunidad escolar de contar con un programa 

televisivo escolar para informar de los problemas, las situaciones y los proyectos de la 

enseñanza secundaria en La Aldea. Comprende, básicamente, una serie de trabajos 

escolares televisados a la comunidad escolar, cuyos contenidos son previamente 

seleccionados por alumnado y profesorado del centro bajo la coordinación del profesor 

coordinador del proyecto. El formato del mismo presenta una primera parte donde un 

grupo de alumnos hace un recorrido por las aulas y departamentos en busca de noticias 

y trabajos educativos previamente preparados y una segunda parte que se fi lma fuera 

del centro en un lugar o personaje de interés etnográfi co, histórico o social, en base a un 

trabajo previo de investigación y diseño del alumnado. 

La biblioteca se ha 
convertido en un medio 
imprescindible para la 
tarea formativa.

Fotografía 4. Trabajo de fi lmación en El Rotulador (2007).
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El Rotulador es 
una herramienta de 
difusión para que las 
familias conozcan las 
actividades del centro.

A través de esta valiosa herramienta de difusión, las familias están permanentemente 

conectadas con la vida del centro y, además, se exponen todos los trabajos de 

investigación escolar. Ha contado el apoyo del Ayuntamiento, en cuya televisión local 

este programa tiene una de las mayores audiencias. En el presente curso escolar 2007-

2008, el proyecto cuenta con una cámara de fi lmación propia, mayor disponibilidad 

horaria del coordinador y mayor dedicación para el montaje por parte de los técnicos de 

la televisión local.

Plataforma Educativa “Aldeaeduca”

Se inició en el curso 2004-2005 por la necesidad de contar con un vehículo de 

participación, información y formación para el conjunto de la comunidad educativa como 

es una página web. Esta página es de libre acceso para toda la comunidad educativa en 

particular y el municipio en general así como en el ámbito universal que proporciona la 

red. Actualmente el proyecto se materializa en cinco páginas web, una cada centro de 

Primaria y la propia del instituto, a su vez interconectadas:  

http://www.ieslaaldea.com/documentos/aldeaEduca.pdf

Y es que desde el curso anterior, gracias a la colaboración de la Dirección General de 

Personal de la Consejería de Educación, el proyecto se está extendiendo como una 

plataforma educativa al conjunto municipal, tanto en los centros de Infantil y Primaria 

como en Secundaria, implantando también todo un proceso de teleformación a través de 

la red corporativa, que ha creado este proyecto. Aparte de ser vehículo constante de la 

actividad docente y noticiero actualizado, tanto en el Instituto como en los centros locales 

de Primaria, es un proyecto de formación en nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, que proporciona una herramienta diferente para potenciar aprendizajes 

signifi cativos y valorar la tecnología por encima de la técnica. Está logrando estimular al 

profesorado para conseguir una actitud de predisposición a la innovación e integrar los 

medios tecnológicos como un elemento más del diseño curricular.

En el presente curso se acomete la teleformación, a través de la propia página web, como 

herramienta que defi nitivamente implicará a la totalidad de la comunidad en el proyecto, 

para ofrecer un amplio campo de actividades educativas, formativas, de entretenimiento, 

etc. y su extensión a todos los centros educativos. También presenta la novedad de la 

inclusión de un chat, de uso exclusivo por parte de la comunidad educativa de los centros 

que comprenden este proyecto, que facilitará la intercomunicación de todos los miembros 

de esta comunidad haciéndoles partícipes del mismo y de la actividad docente. 

La Máscara del Amor

Este proyecto nació, en 2004-2005, cuando se realizó el Encuentro “Educar en valores 

contra la violencia de género”. Ya estaba en marcha en este instituto un taller de 

prevención de violencia contra las mujeres. En el curso 2005/06 el IES fue seleccionado 
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por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a propuesta 

del CEP de Gáldar para realizar la experiencia piloto de La máscara del amor junto con 

otros 27 centros del Archipiélago. Se trata de un taller de prevención de la violencia de 

género dirigido a jóvenes, que acompaña a la lectura de la novela El infi erno de Marta; 

la máscara del amor. Con el mismo se está logrando concienciar a toda la comunidad 

educativa de la violencia de género y sus graves consecuencias. Pero uno de los 

principales escollos está la adaptación de los contenidos: cómo reducirlos sin perder el 

objetivo de las sesiones. También el poco tiempo dedicado a la práctica. 

Fotografía 5. Trabajo cooperativo en el edifi cio nuevo.

Aprendemos a Convivir en la Diversidad- Medialdea

Se inicia en el curso escolar 2005-2006 tras ser aprobado como proyecto de mejora 

de centro por la Dirección General de Innovación Educativa del Gobierno de Canarias. 

Nace con un marcado carácter innovador y de investigación de la realidad socio-

familiar que afecta a las actitudes del alumnado, en un intento de intervenir desde el 

ámbito educativo en la mejora de la convivencia. Promueve la formación, información, 

intervención, organización y gestión integral con la implicación de otras instituciones y 

sectores del municipio en la problemática que aqueja a nuestros menores son los pilares 

básicos de este proyecto.

Va dirigido a toda la comunidad educativa, diferenciando las iniciativas ya sea para el 

profesorado, para el alumnado en situación de riesgo de exclusión o ya claramente 

con actitudes altamente disruptivas y en confl icto socio-familiar y las propias familias 

priorizando aquellas que estén en estas circunstancias en el contexto sociocultural del 

municipio de La Aldea.  

La plataforma 
educativa Aldeaeduca 
es, también, un 
proyecto de formación 
en las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.
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Presta atención a la formación del profesorado para dotarle de herramientas didácticas 

y de mecanismos de resolución de confl ictos -mediación escolar. Da información y 

formación a las familias en coordinación con el Programa de Menor y Familia de los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento, en lo referente a los trastornos por défi cit de atención 

e hiperactividad que presentan algunos alumnos-as, resolución de problemas, talleres 

para la convivencia previstos para el presente curso escolar. Se integra en el Proyecto 

educativo del Centro como eje fundamental en el compromiso con una educación integral 

en valores para la convivencia pacífi ca, la igualdad de oportunidades y la prevención de 

violencia entre iguales y de género. Fue seleccionado para su publicación en la revista  

TAMADABA que edita el Centro de Profesores de Gáldar en el presente curso escolar 

2006-2007 y como ponencia  en las últimas Jornadas de Innovación organizadas por el 

mismo centro, en noviembre de 2006 como proyecto de convivencia que ha funcionado 

de manera estable e innovadora.

Dentro de este proyecto nace para este nuevo curso, Medialdea, otro proyecto de 

mediación escolar para la resolución de confl ictos que tiene por objetivo la formación de 

mediadores que actuarán en dichas resoluciones 

Fotografía 6. Fiesta multicultural.

El programa Medialdea 
es un eje fundamental 
en el compromiso 
con una educación 
integral en valores 
para la convivencia 
pacífi ca, la igualdad 
de oportunidades y 
la prevención de la 
violencia.


