
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL DÍA DE LA PAZ 2022. 

 

 

 

Reunidas las personas representantes de los centros en el proyecto 

intercentros “Ubrique, Blanco de Paz”, se acuerdan varios asuntos en relación 

a la conmemoración del Día de la Paz: 

 

1-Nos proponemos los siguientes objetivos: 

• Promover la cultura de paz en los centros educativos y mejorar la 

convivencia escolar, facilitando el diálogo y la participación. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes 

sociales sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar.  

• Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las 

prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y 

cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad 

cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y en 

la prevención, detección y tratamiento de todas las manifestaciones 

de violencia. 

 

 

2-La celebración del día de la Paz se realizará el próximo día 28 de enero, 

dado que el día 30 no es lectivo. 

 

 

3-Presentaremos la coreografía para realizar con  el alumnado de todos los  

grupos para no favorecer la interacción entre las personas del centro. 

Proponemos trabajar la canción de Txarango i les Dones Sàvies “Bendita Vida”                                      

como canto a la vida, a la alegría, al optimismo, la generosidad…. Podría 

realizarse el baile atendiendo al espacio existente y a la edad del alumnado. 

El profesorado especialista de Música colaborará con el aprendizaje en 

Primaria y se podrá realizar un vídeo con las breves grabaciones de cada clase. 

 

4-Solicitar ropa blanca al alumnado para ese día como viene siendo habitual 

para simbolizar con ello nuestro interés por compartir color, objetivos y 

recursos pacíficos. 

 

5-El reparto de chapas con el diseño seleccionado en el concurso se realizará 

los días previos al 28 de enero para que se luzcan el día de la celebración. 

 



6-La propuesta de actividades que se presentan no debe considerarse 

obligatoria ni para los centros ni para el profesorado en particular, ni 

impedirán el desarrollo de otras actuaciones complementarias y particulares. 

 

7-Se valora la posibilidad de conmemorar esta efeméride con otro tipo de 

acciones, pero coincidimos en que este año, con la situación sanitaria actual 

deben reducirse los contactos para evitar consecuencias no deseadas. 

Consideramos que debe tratarse de una celebración festiva, pero las 

circunstancias condicionan haciéndola más individual, menos alegre, pero no 

menos importante. 

 

 

8-En relación al mural gigante que se elabora tradicionalmente, se podrá 

realizar una interpretación, de manera que cada clase pueda hacer algún 

trabajo de forma más individualizada, para mantener el rigor sanitario. La 

propuesta para este curso es la siguiente: 

 

 

 

 

 

1-Manifiesto. Se propone que la lectura se realice sobre las 12 del mediodía 

de forma simultánea en cada una de las clases. 

 

 

 

 

MANIFIESTO POR UNA CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA. 

 

 

La PAZ no significa sólo ausencia de guerras, sino que también debemos 

situarnos en la piel de otras personas. 

Un mundo de paz es posible; no está tan lejos si entre todos y todas sumamos 

esfuerzos y voluntades hacia las personas más necesitadas y vulnerables. 

Porque ese cambio necesita la participación de cada una de las personas y nos  

ofrece a las niñas y niños valores que nos ayuden a crear un mundo más justo,  

más solidario, más libre y más digno. 



 

Porque la cultura de paz hace posible el progreso duradero, la protección del  

medio ambiente y la satisfacción personal de cada ser humano. 

 

Nos comprometemos en nuestra vida diaria, en nuestro colegio, en nuestro  

barrio, en nuestro pueblo a: 

 Respetar la vida y la dignidad de las personas, sin discriminación 

ni prejuicio. 

 Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas 

sus formas, en particular hacia los más débiles y vulnerables. 

 Compartir nuestro tiempo y nuestros bienes, cultivando la 

generosidad para acabar con la injusticia. 

 Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural 

valorando la escucha y el dialogo. 

 Promover un consumo responsable que tenga en cuenta la 

importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los 

recursos naturales del planeta. 

 Ayudar al desarrollo de la comunidad y respetar los principios 

democráticos con el fin de crear nuevas formas de solidaridad. 

 

Es importante asumir este compromiso y erigir el baluarte de  la paz 

rechazando TODO TIPO de violencia y conductas intolerantes. 

Podremos conquistar ese mundo de paz que ansiamos  tendiendo la mano 

a quien nos necesita sin hacer ningún tipo de distinciones. 

Unamos nuestras voces para gritar al unísono 

 

 

¡QUEREMOS LA PAZ! 



 

2- Canción para trabajar en clase con alumnado de Infantil: SIENTE LA 

PAZ (UNAI QUIRÓS) para trabajar las emociones. 

 

https://youtu.be/mxnYBIy9aYo  

 

3- Cuento: EL PRÍNCIPE LAPIO. Este vídeo narra una historia sobre un 

príncipe muy injusto al que nunca le habían explicado qué era la justicia. La 

historia pasa por aventuras que le permitirán asumir un papel responsable 

como futuro rey de su pueblo. 

 

 

https://youtube.com/watch?v=UYSZ-d9mY20&feature=share  

 

4- Cuento: HISTORIA DE PUNTO. UNIDAD DIDÁCTICA 

 

https://youtu.be/XAi5-nUhpXM   

 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/unicef-educa-ase--

historia-de-punto-actividad-educacion-infantil.pdf 

 

5- EDUCACIÓN DEL CARÁCTER: JUSTICIA. Este vídeo trata sobre la 

virtud de la justicia, que significa dar a cada uno lo suyo. 

 

 

https://youtu.be/RLOyUUqx0IQ    

 

6- DECÁLOGO PARA CRECER EN PAZ.  Trabajar el decálogo con alumnado 

de tercer ciclo o Secundaria, y completar con las siluetas de sus manos, 

identificadas con su nombre o con una palabra que favorezca la convivencia 

pacífica. 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/mxnYBIy9aYo
https://youtube.com/watch?v=UYSZ-d9mY20&feature=share
https://youtu.be/XAi5-nUhpXM
https://youtu.be/RLOyUUqx0IQ


Comisión de representantes de centro del proyecto Ubrique, Blanco de paz. 

 

  Ubrique, 10 de enero de 2022. 
 
 


