
 

 

 

Mediación celebrada el día ___ de _________ de 20__ por un conflicto entre los estudiantes, 
_________________ (___) y ______________________________ (____) con el/la mediador 
_____________________________________________________ 
   
Antes de hablar de nuestro conflicto, que intentaremos solucionar con la ayuda del mediador/a, 

reconocemos participar en la mediación voluntariamente y nos comprometemos a respetar la 
confidencialidad de todo lo que hablemos durante la mediación, a tratarnos en todo momento con 
respeto, guardando el turno de palabra y siendo sinceros. Si llegamos a un “acuerdo-compromiso”, 
lo escribiremos y firmaremos; aceptando que dicho compromiso sea entregado por el  mediador al 
comité de convivencia, quien llevará el seguimiento de su cumplimiento. 

 
                          _________________________      _____________________________ 

Estamos de acuerdo:     Firma mediado/a 1                    Firma mediado/a 2 
 

RELATO DE LOS HECHOS 
 
Versión mediado 
1.________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Versión mediado 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Mediante la presente acta los citados se comprometen a no realizar agresiones verbales o físicas 
entre ellos, a no realizar amenazas en contra del otro, y a no seguir con el acoso continuo entre 

ellos porque de lo contrario se procederá con lo estipulado en el Manual de Convivencia 
Institucional. Los compromisos anteriormente citados se extienden para situaciones presentadas 
fuera de la Institución Educativa. Para constancia se firma y se archiva en Coordinación y se 
socializa en el comité de convivencia  para posteriormente realizar seguimiento de los compromisos 
adquiridos: 

Otros 
Compromisos:___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
_________________           __________________       ____________________    __________________ 

Firma mediado/a 1           Firma mediado/a 2       Firma de mediador/a     Firma Testigo/a 
 
Realizado el seguimiento el día ________ de ___________ del acuerdo-compromiso, se considera por 
parte del responsable del centro: 

.....que el acuerdo se ha respetado y se da por solucionado el problema. 

.....que no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar por vía disciplinaria.  
 
Firma mediado/a-1           Firma mediado/a-2        Vº Comité de convivencia  
 

Realizado el seguimiento el día ________ de ___________ del acuerdo-compromiso, se considera por 
parte del responsable del centro: 
.....que el acuerdo se ha respetado y se da por solucionado el problema. 
.....que no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar por vía disciplinaria.  
 

Firma mediado/a-1           Firma mediado/a-2        Vº Comité de convivencia 
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Realizado el seguimiento el día ________ de ___________ del acuerdo-compromiso, se considera por 

parte del responsable del centro: 
.....que el acuerdo se ha respetado y se da por solucionado el problema. 
.....que no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar por vía disciplinaria.  
 

Firma mediado/a-1           Firma mediado/a-2        Vº Comité de convivencia 
 
 
 
Realizado el seguimiento el día ________ de ___________ del acuerdo-compromiso, se considera por 

parte del responsable del centro: 
.....que el acuerdo se ha respetado y se da por solucionado el problema. 
.....que no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar por vía disciplinaria.  
 
Firma mediado/a-1           Firma mediado/a-2        Vº Comité de convivencia 

 
 
 
Realizado el seguimiento el día ________ de ___________ del acuerdo-compromiso, se considera por 

parte del responsable del centro: 
.....que el acuerdo se ha respetado y se da por solucionado el problema. 
.....que no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar por vía disciplinaria.  
 
Firma mediado/a-1           Firma mediado/a-2        Vº Comité de convivencia 

 
 
 
 
Realizado el seguimiento el día ________ de ___________ del acuerdo-compromiso, se considera por 

parte del responsable del centro: 
.....que el acuerdo se ha respetado y se da por solucionado el problema. 
.....que no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar por vía disciplinaria. 
 

Firma mediado/a-1           Firma mediado/a-2        Vº Comité de convivencia 
 
 
 
 


