
MEMORIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO REGIONAL: “EDUCANDO EN JUSTICA” 2016-2017

Actividad 1: 

Los alumnos que se encuentran en 2º ESO en este curso 2016-2017, tras haber recibido unas

jornadas de formación en el curso pasado, han sido los responsables de llevar el objetivo del

programa a los alumnos que se han incorporado por primera vez este año. Para ello, se preparó

un guión y un powerpoint de acogida para mostrar a los alumnos. Fue en las horas de tutoría

de  estos  grupos,  cuando  en  parejas,  y  acompañadas  por  el  Jefe  de  estudios,  Blas  Asís,

asistieron y durante una sesión estuvieron explicando el objetivo del programa, así como el

recurrir  a  los  jueces  de  paz  cuando lo  necesitasen  para  resolver  problemas  entre  iguales,

utilizando la mediación. La experiencia fue muy buena, y recibieron felicitaciones por parte de

los tutores de estos grupos así como despertaron la curiosidad e interés de alumnos de nueva

incorporación para formar parte del programa en este curso actual.

Los alumnos voluntarios de este nuevo curso, recibirán unas horas de formación durante el

mes de marzo y abril. Éstos serán los responsables de explicar los objetivos los alumnos del

próximo curso.

Actividad 2:

Lunes 13 de febrero de 2017

Dentro  del  programa  educativo  regional  “Educando  en  justicia”  en  este  curso  2016-2017,

hemos realizado una visita a la Ciudad de la Justicia a presenciar un juicio real de menores con

el Magistrado D. Rafael Romero. Éste ha sido en el Tribunal número 1 de menores. En éste, han

podido presenciar 6 juicios de conformidades. En estos casos, los enjuiciados por mediación de

sus abogados defensores aceptan y reconocen los hechos por los que se le imputan, acatando

las medidas propuestas por dicho tribunal. Nos iban a acompañar 7 alumnos, en este caso

todas niñas, pero en última instancia cayó una de ellas y fuimos 6 alumnas y dos profesores,

Blas Asís y María Pilar García (Jefes de estudios del IES). La mañana transcurrió con normalidad,

saliendo del centro a las 8:30 horas y volviendo a las 13:35 horas (los alumnos pudieron dar la

última clase de ese día). Una de las alumnas, estuvo junto al agente judicial durante toda la

mañana, siendo ella misma quien llamaba a los imputados, tomaba su DNI y los hacía llegar al

Letrado de la Administración de Justicia para comprobar datos, así como indicaba al menor el

sitio que debía de ocupar. El resto nos encontrábamos al final de la sala. Antes de comenzar los

juicios, D. Rafael Romero tuvo unas palabras con nosotros, particularmente con las alumnas,

para clarificar algunos conceptos que habitualmente están acostumbradas a escuchar, así como

aclaraciones que fue haciendo durante el trascurso de los juicios. Al final de todo ello, tuvieron

la  oportunidad  de  poner  tomar  asiento  en  los  estrados  y  realizar  algunas  fotos  para

inmortalizar el momento y la visita. 

Actividad 3:

Martes, 7 de marzo de 2017

Los alumnos de 2º Eso y FPB han podido disfrutar de una interpretación genial, consistente en

una representación de un juicio real. Ésta ha sido realizada por alumnos participantes en el



programa educativo regional, “Educando en justicia” en este curso 2016-2017. Los alumnos

forman  parte  de  niveles  desde  1º  ESO  a  1º  Bachillerato,  por  lo  que  hay  un  número

representativo importante en dicho programa. Además, hemos podido contar con la presencia

del Magistrado D. Julio Guerrero, el cual, tras la interpretación ha mantenido un diálogo con los

alumnos,  respondiendo a éstos cuántas preguntas  eran formuladas.  Tras  esta actividad,  ha

quedado fijada otra, consistente para el viernes 24 de marzo. Ésta actividad consiste en visitar

la Ciudad de la Justicia de Murcia, siendo el mismo Magistrado quien nos acompañe en ese

recorrido.



Actividad 4:

Una representación de alumnos de nuestro centro y dentro del programa regional "Educando

en Justicia" en el  que se encuentra inmerso nuestro centro,  han tenido la  oportunidad de

visitar la Asamblea Regional de Murcia en Cartagena, acompañados por la jefa de estudios

María del Pilar García Soria, María del Mar Sánchez Rodríguez    ( Técnico Educativo del Servicio

de  Programas  Educativos  de  la  Consejería  de  Educación)  y  el  Magistrado  del  TSJRM,  Don

Joaquín Ángel de Domingo. 

Todos ellos han sido recibidos en la Asamblea Regional por la Presidenta de la misma Dña. Rosa

Peñalver Pérez. Han podido ocupar durante unos minutos los escaños de nuestros diputados

regionales y debatir sobre algunos temas de actualidad.

Visita a la Ciudad de la Justicia – abril 2017



Actividad 5:

Dentro del Programa EDUCANDO EN JUSTICIA, el viernes 12 de mayo los alumnos realizaron

visitas  a  las  dependencias  del  palacio  de Justicia,  acompañados por  el  Magistrado D.  julio

Guerrero, recorriendo la sala de juicio, calabozos, sala de acusados acompañados por las jefas

de  estudios,  Mariapi  García  y  Victoria  Torrecillas.  A  los  alumnos  se  les  conciencia  de  la

importancia de las mediaciones, de las pruebas, del lugar que ocupa cada uno de las personas

en un juicio. Visitaron un juicio y sin saber el dictamen del juez opinaron y debatieron sobre la

culpabilidad o no del acusado. 

Tras la visita recorrimos la ciudad a pié explicándole y mostrándoles algunos de los principales

edificios y calles de nuestra ciudad. Nuestros alumnos del programa valoraron muy positivo y

enriquecedor este día y fueron más que conscientes de la importancia de una buena mediación

y resolución de conflictos antes de llegar a un juicio y la sentencia.




