
 

 

 

 

 

LA OFICINA DE LAS IDEAS 
 



SABES  
¿QUÉ ES UNA IDEA? 

LAS IDEAS SON OCURRENCIAS, 
PENSAMIENTOS, SUEÑOS O NECESIDADES QUE 
AYUDEN A MEJORAR TÚ ESCUELA, TÚ SALON O 
QUE BENEFICIE A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TU 
COLEGIO. 





PARA QUE HAYA IDEAS 

NECESITAMOS 

CONVIVIR EN PAZ 

ESO SIGNIFICA: 

RESOLVER NUESTROS CONFLICTOS 

RELACIONARNOS CORDIALMENTE 

INCLUIRNOS TODOS 

VALORAR LAS IDEAS DE OTROS  



COOPERACIÓN APOYO MUTUO COLABORACIÓN 

= 
CONFIANZA EN EL OTRO 



AHORA 
EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS, 

TENDREMOS UN LUGAR  
PARA LA 



¿QUE ES?   

Es un espacio de 
dialogo y 
orientación entre 
pares, que da 
valor a las ideas 
y busca la 

resolución de 
conflictos entre 
iguales, fomenta 
la co-
responsabilidad y 
cada miembro 
construye el 
ambiente donde 
estudia y convive 
basado en 
educación para la 
paz.  

Será una oficina 
dentro del 
instituto, dirigida 
por niños, a la 
cual podrás 
acudir con una 
inquietud, 
dificultad o idea.  

 

Ayudarás a 
resolver las 
inquietudes de 
otros o realizar 
ideas.  



Podrás reconocer un conflicto a tiempo, evitarlo o solucionarlo.  

 

 

¿PARA QUÉ SIRVE? 
 

Asumir mayor responsabilidad e implicarte 

en tu contexto, especialmente en lo que 

sucede a tu alrededor.  

Aprenderás a mediar  conflictos,  

enriquecer la cultura escolar con     

ideas nuevas 

Podrás aprender como  fomentar la paz 







HORARIOS DE LA OFICINA  



¿COMO FUNCIONA? 

Primero 

solicitas la 

intervención  

Alguien va 

por ti 

Visitas la 

oficina 

Llegas a un 

acuerdo, o 

implementas 

la idea 

Te buscarán 

para ver 

como va el 

asunto o la 

idea 

Termina la 

intervención 

Tienes una 

idea, una 

inquietud o 

un 

problema 



¿Qué se puede 
aprender?  

• Puedes ayudar a un niño que tienen un 
conflicto.  

• Solucionar un problema de diferentes 
maneras. 

• Colaborar con un grupo y elaborar 
soluciones en conjunto.  

• Aprender a escuchar a otros.  

• Ponerte en sus zapatos, para que los puedas 
entender mejor.  

• Aceptar a los niños como son, escucharlos y 
tomarlos en serio, a pesar de que tengan 
una opinión distinta a la tuya.  



REQUISITOS PARA SER PARTE DE LA 

OFICINA 

Competencias útiles para la participación en la Oficina de las ideas 

 

- Capacidad de escucha 

- Tener buenas ideas 

- Tener experiencias con dificultades 

- El buen trato con niños más pequeños 

- Creatividad 

- Disposición a apoyar a otros 

 

 


