
SERVICIO DE 
MEDIACIÓN FAMILIAR 
EXTRAJUDICIAL.  

 

AYUDA A LA  FAMILIA 

COLABORACION DE LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES 

AL BIENESTAR INTEGRAL 

DE ALUMNOS Y FAMILIAS  
 

 En caso de 

problema.. 

dialoga 

COLEGIO SANTO  

DOMINGO 

 Asociación de Padres 

(APA).  

 Móvil  de contacto:   

       629 621 396 
    Preguntar por el Servicio de Mediación familiar. 

 E-mail:  

apasdguzman@gmail.com 

mediaciónfamiliar@santodomingo-vistillas.es 

  

C/ Vistillas de los Ángeles, 1 

18009 Granada  

958 22 55 44 
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El Colegio Santo Domingo de 

Gúman junto con la Asociación de 

Padres de Alumnos (APA), no esta 

solamente integrado por alumnos y 

padres, sino por verdaderas fami-

lias.  

 

Debido a la transformación de los 

núcleos familiares y el deseo de 

apoyar a la familia como ámbito 

educativo, socializador tanto de va-

lores como de la Fe se quiere aunar 

nuestros esfuerzos para un mejor 

desarrollo del comportamiento, 

rendimiento, actividad y avance de 

los alumnos y de su andadura fa-

miliar.  

EL SERVICIO OFRECE: 

 

FORMA DE 
COLABORACION 

 

Pensad que no estamos solos 

en la familia y que hay más 

miembros a los que sin querer 

podemos perjudicar con nues-

tra falta de comunicación; 

pensad en vuestro hijos, pa-

dres, hermanos...  

SERVICIO DE  

MEDIACIÓN FAMILIAR 

 Ayudará a mejorar las relaciones 

familiares de pareja,    padres y ma-

dres, padre/madres e hijos, de her-

manos entre sí… etc. 

 Ayudando   a los alumnos a pasar 

de la infancia a la adolescencia. 

 Ayudará al padre/madre/hijo en          

situaciones de separación o          

divorcio; se guiara en los conflicto 

interno o en las relaciones persona-

les entre alumnos, en la compren-

sión de situaciones de duelo… 

 

Es un servicio profesional ejercido 

por una mediadora familiar, coach, 

especialista en derecho de familia y  

derecho penal del menores. Ex-

miembro de la Junta Directiva del 

grupo especializado en mediación 

del Ilmo. Colegio de Abogados de 

Granada. Intervendrá siempre desde 

la neutralidad,  guardando total   

confidencialidad. Todo ello, siempre 

en beneficio de nuestros alumnos. 

  Les acompañamos a resolver sus con-

flictos ya que usted es parte del mismo. 

 Ayudando a mantener una buena rela-

ción ya que se evita el conflicto, favore-

ciendo el hilo conductor a través del diá-

logo. 

 El mediador es neutral e imparcial du-

rante todo el acuerdo y no impone solu-

ciones . 

 El coach actuará siempre desde los 

principios  de todo Colegio Dominico y 

en especial de lo de nuestra Fundadora. 

 Se guardará total confidencialidad 

defendiendo la dignidad de la    persona 

que solicite el servicio. 

 

 Coste: Voluntario. Sirviendo como 

donativo destinado a la   educación. 

 Duración: Variará según la     comple-

jidad del tema. 

 Lugar: Sede del Colegio de Santo Do-

mingo, Granada. 

 Horario: Martes y Viernes de 10:00– 

14:00, o el día a convenir, previa 

cita. 

SERVICIO PROFESIONAL 


