Programa Escuela Sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo
Propuesta de trabajo: Taller sobre Círculos Restaurativos para docentes y familias de Primaria,
ESO y Bachillerato

CÍRCULOS RESTAURATIVOS: UNA HERRAMIENTA PARA ABRIR LA ESCUELA A LA COMUNIDAD

Duración: 12 horas
Modalidad online, con una sesión de 2 horas por videoconferencia al final del curso.
Fechas: 16/11/2020-30/11/2020.
Inscripción: via mail a cadiz@acpp.com
Enmarcados dentro de la filosofía de las Prácticas Restaurativas, los Círculos son una herramienta para la
relación grupal que llevan al empoderamiento individual y colectivo de aquellas personas que participan de
ellos. Los Círculos tienen su origen en antiguas tradiciones de las comunidades aborígenes de Nueva
Zelanda y Canadá, pero se ha identificado que es una práctica en diferentes comunidades indígenas del
mundo. Son un medio de motivar la expresión pacifica de los conflictos, promover la tolerancia y la inclusión,
construir el respeto por la diversidad y promover prácticas comunitarias responsables.
En los círculos, las personas tienen la oportunidad de expresar sus propias experiencias y puntos de vista,
hablar de sus pensamientos y sentimientos, compartir sus necesidades y dialogar sobre cómo, entre todas
y todos, cubrir las necesidades de todos y todas. Los círculos se pueden usar para resolver conflictos
pasados y también se pueden centrar en el futuro, animando a la gente a tomar una mayor responsabilidad
en su aprendizaje o en la planificación de acontecimientos importantes o proyectos. Se pueden usar para
desarrollar las habilidades socio-emocionales, la autoestima, potenciar la cooperación y mejorar las
habilidades de comunicación.
Son, además, una herramienta para abrir la Escuela a la comunidad, de forma que las familias, las
entidades sociales y otras personas que forman parte del entorno de los niños, niñas y jóvenes participen
de forma activa en la vida escolar.
La programación consta de 4 módulos; los dos primeros destinados a transmitir una breve introducción
teórica sobre los aspectos más relevantes del paradigma restaurativo y en concreto de los círculos. Los
módulos 3 y 4 están destinados a poner en práctica el rol de la persona facilitadora por parte del alumnado,
mediante casos prácticos reales que se propondrán al grupo, también se ofrecerá la posibilidad de trabajar
sobre casos que se expongan por parte del alumnado sobre alguna temática que les preocupe en su
quehacer cotidiano.

Quienes somos:
Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) es un instrumento, un punto de encuentro de personas
que aspiran a vivir en un mundo que cimente sus pilares en la dignidad, la justicia y la igualdad y se ponen
a ello para aportar colectivamente su granito de arena. Las reglas del juego no son neutras y el trabajo
de ACPP se enmarca en el deseo de cambiarlas desde la práctica cotidiana. ACPP tampoco es neutra, su
labor se encamina a lograr una sociedad más igualitaria en la que todas las personas tengan la posibilidad
de vivir una vida digna. La cooperación internacional, la acción en las escuelas, la intervención social en
nuestros barrios y ciudades y la sensibilización ciudadana son puntos de apoyo fundamentales en esta
labor de incidencia política. ACPP se define como una organización independiente, progresista y laica.
Desde ACPP, creemos que una ciudadanía activa, informada y con consciencia política puede transformar
el mundo en que vivimos, por eso promovemos valores encaminados a esa transformación social desde el
ámbito educativo. Aspiramos a realizar un enfoque integrado de la educación que contribuya a la formación
de ciudadanos/as comprometidos con el avance hacia una nueva sociedad civil global a través de la acción
local. Promueve una sociedad más justa barrio a barrio y fomenta una mayor participación social y la
integración de las minorías en España. También trabaja para involucrar a las personas migrantes en el
desarrollo de sus países de origen desde Europa. Educa para el Desarrollo y sensibiliza con el fin de que
la ciudadanía europea sea más consciente de la realidad acercándonos a las causas principales de las
desigualdades globales para poder combatirlas. ACPP entiende que los ciudadanos y ciudadanas tienen
la obligación de asumir su responsabilidad como miembros de sociedades desarrolladas y aumentar su
compromiso para lograr una sociedad más justa.
Datos de contacto:
Cristina Ortega Silva
cadiz@acpp.com
629 566 387/600 312 448
https://www.acpp.com/

