
 
Las practicas Restaurativas en Palmer HS 

 Creando paz y reparando daños, un estudiante a la vez. 

 

Como se describe el Circulo de conferencia de compañeros de Palmer? 

El círculo de conferencia entre compañeros de Palmer proporciona un foro seguro y 

estructurado donde los estudiantes que han sido afectados de una u otra forma se reúnen y 

dialogan honesta y efectivamente del impacto causado por el incidente. La Conferencia 

Restaurativa es coordinada por un personal entrenado y calificado de Palmer y al menos dos 

estudiantes específicamente entrenados para este proceso. Ellos dirigen o facilitan la 

conferencia  guiando a todos los participantes a través de un guion y proceso de apoyo el cual 

permite a todos a: 

 Expresar de una manera segura todos los problemas y preocupaciones 

 Explorar la extensión y diferentes formas en que los estudiantes o personas  se han 

visto afectadas por la conducta dañina  

 Involucrar a todos en desarrollar un “contrato” significativo, el cual especifica las 

maneras de empezar el” proceso de sanamiento” 

Cuáles son los objetivos de este proceso? 

Los objetivos son: 

 proporcionar una oportunidad segura de expresar sentimientos genuinos y 

confidenciales, preocupaciones, heridas y disculpas 

 aumentar el conocimiento y la comprensión de todo el impacto de la conducta dañina 

 para mejorar la dignidad y el respeto de todos los participantes 

 dar la oportunidad a todos los involucrados de jugar un papel importante en la sanación 

del daño 

 desarrollar “un acuerdo” donde  todos los participantes puedan firmar y comprometerse 

 afirmar un fuerte sentido de seguridad y atención a la comunidad escolar 

 proporcionar una experiencia de aprendizaje de gran alcance 

 apoyar un cierre positivo del proceso 

Quien puede pedir una conferencia? 

Las conferencias pueden ser sugeridas por cualquier estudiante de Palmer, personal de Palmer 

o padres de familia. Contacte Lossie Ortiz, o cualquier otro miembro del personal administrativo 

de Palmer o cualquier miembro del equipo de compañeros para iniciar el proceso. Las 



conferencias se llevan a cabo  los Martes en la mañana, o a la hora del almuerzo o después de 

la escuela 

Quienes son los miembros del Equipo de Conferencia de Compañeros  de 

Palmer? 

Los miembros son estudiantes que fueron elegidos por los profesores debido a sus fuertes 

habilidades de liderazgo y han sido entrenados por profesionales en un curso de doce semanas 

Quienes están involucrados en  círculo de Conferencia?  

Es importante señalar que este proceso de conferencia de compañeros de  Palmer es 

estrictamente voluntario, nadie es obligado a participar. Normalmente, una conferencia no dura 

más de una hora y los participantes incluyen: 

 la persona (s) perjudicada (s) 

 la persona responsable de los daños y que voluntariamente reconocen la 

responsabilidad del incidente 

 otras personas que han sido afectadas por el daño de alguna manera y están 

dispuestos a apoyar el proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, contacte a: 

  Sr. Lossie Ortiz 

  Coordinador de las Prácticas  Restaurativas 

  719-328-5066 

719-328-5001 (fax) 

ortizjl@d11.org 

William J. Palmer High School 

301 N. Nevada Avenue 

Colorado Springs, CO 80903 
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 Se enfoca en ambas partes: 

 En los dos daños causados por el agresor y las necesidades de las víctimas 

 

 Incluye a las víctimas, agresores y posibles miembros de la comunidad Palmer 

 Requiere que los agresores asuman responsabilidad por sus acciones 

 Que el agresor sea más consiente del daño causado  y anuente de todas las 

consecuencias de su comportamiento 

 Es voluntario 

 Proporciona una oportunidad segura y confidencial para expresar sentimientos 

genuinos, preocupaciones, heridas y disculpas 

 Desarrolla un acuerdo de compromiso entre todos los participantes 

 Aumenta el respeto de todos los participantes 

 Apoya un fuerte sentido de seguridad y cuidado d comunidad Palmer 


