
1ª PÍLDORA PREVENTIVA 
 
Hola a todos y a todas,  hoy presentamos las píldoras preventivas, estas van a 
informar sobre cosas interesantes del modelo dialógico de prevención y  
resolución de conflictos.  
 
Se irán lanzando durante todo el curso: quincenalmente o mensualmente. 
 
Esta primera píldora tiene como objetivo dar respuesta a dos preguntas que dan 
el pistoletazo de salida a este nuevo modelo para resolver los conflictos en 
nuestro colegio:  
 
¿Qué es el club de los valientes?  
 
El Club de los Valientes es un espacio que pretende fomentar el buen trato y la 
ausencia de daño en cualquier relación, esta es la única condición para estar 
dentro del grupo.  
En este club vamos a analizar las conductas conflictivas que sucedan en el colegio, 
mediante un diálogo sincero e igualitario. Se realizarán en las asambleas de clase 
y será imprescindible la participación de todo el grupo para buscar soluciones. 
 
¿Por qué lo vamos a llevar a cabo en nuestro colegio? 
En primer lugar está avalada como una actuación de éxito, por la comunidad 
científica internacional, que asegura que mejorará aún más la convivencia dentro 
y fuera del centro. Será transformadora de nuestras sociedades futuras, dónde 
pretendemos que el agresor o agresora deje de ser atractivo/a y  que por 
supuesto no salga impune, pues el rechazo a su mala conducta, le excluiría del 
club en su grupo. 
Comenzaremos todos y todas perteneciendo al club, todos y todas somos 
valientes, nos queremos, rechazamos todo tipo de conductas agresivas y 
violentas. Y nuestra norma es: 
“Quiero que me trates bien, te lo agradezco, ponte en mi lugar”. 
O más sencillo todavía, solo tienes que hacer un “DIP”, para ser valiente: Dialogar, 
Informar y Prevenir. 
 
¡¡Vamos a ello!! ¡¡ ya no tenemos excusas para ser valientes!!! 
 
Les ha informado  Lucía de 6º curso del Colegio Santa Teresa de Jesús. 


