
DÍA DE LA PAZ Y NO VILONECIA 2014.

CEIP MARISMAS DEL TINTO

SAN JUAN DEL PUERTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: PULSERA DE LA PAZ.

FECHA: 30 DE ENERO DE 2014.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CARPA SITUADA EN EL ESPACIO EN EL 
QUE  SE  PONE  EL  MERCADILLO  DE  LA  LOCALIDAD,  SALA  DE 
EXPOSICIONES  DEL  CENTRO  SOCIOCULTURAL   JESÚS  QUINTERO  Y 
CENTRO EDUCATIVO.

OBJETIVOS:

• Desarrollar actividades con todo el alumnado del centro para conmemorar el Día 
de la Paz.

• Potenciar el trabajo participativo y cooperativo.

• Expresar de forma creativa lo que significa para nuestro alumnado la Paz.

• Manifestar el compromiso de nuestro centro con los valores que lleva implícito 
la Cultura de Paz y No Violencia.

• Interiorizar  aquellos  valores  que hacen que tengamos  una buena  convivencia 
diaria tanto en nuestro centro, como en la sociedad que nos rodea.

• Fomentar  el  respeto,  la  amistad  y  el  compañerismo  entre  todos  los 
compañeros/as del Centro.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

La actividad está diseñada en dos partes. 

En primer lugar el alumnado realizará en el colegio o en casa con la ayuda de 
sus padres  PULSERAS DE LAPAZ, para lo que se le suministrarán varias cintas de 
color blanco para que la decoren con mensajes de PAZ. El Día 30 De Enero se montará 
en el mercadillo de la localidad un stand en el que los alumnos y alumnas del centro 
repartirán  las  PULSERAS  DE LA  PAZ,  entre  las  personas  que  acudan  ese  día  al 
mercadillo.

Por  otro  lado los  alumnos  y  alumnas  del  centro  trabajarán  en  sus  clases 
diferentes aspectos relacionados con La Paz y la No Violencia, aspectos tales como, 
personajes importantes que han trabajado por la paz, canciones por la paz, frases de la 
paz, etc. Dichos trabajos serán expuestos en la sala de exposiciones del Centro Socio 



Cultural, durante la jornada del Día de La Paz y puede extenderse hasta miércoles de la 
semana siguiente para que todo el que quiera pueda visitarla. 

Los alumnos y alumnas del centro visitarán dicha exposición durante el Día de la 
Paz una vez repartidas las pulseras en el mercadillo.

NOTA:  SE  RUEGA  QUE  LOS  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  VENGAN 
VESTIDOS  EL  JUEVES  DÍA  30  DE  ENERO  CON  CAMISA/CAMISETA 
BLANCA Y PANTALONES VAQUEROS.

MUCHAS GRACIAS


