
30 de enero  

 Día de la  NO-Violencia y la Paz 

 

ACTIVIDADES  semana del 27 al 31 de enero 

 

SESIONES DE TUTORÍA 

 Cada clase elegirá un poema o composición literaria relacionado con la Paz (lo pueden 

componer ellos si quieren o consultar alguna página como: 

http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/celebraciones/diez-poesias-para-celebrar-

el-dia-de-la-paz-3104) 

Habrá que saber el listado de poemas con tiempo, para que sean diferentes. 

Un alumno/a del grupo será el encargado de leerlo durante el acto del 30 de enero. 

 

 Elaboración de la silueta de una gran  paloma en papel continuo. La colgarán en la clase y 

podrán plasmar todo lo que les sugiera el tema de la Paz (dibujos, frases…..) 

 



 Elaboración de pancartas para portarlas en la “Marcha por la Paz” con destino a la plaza del 

pueblo. (Alumnos de 4º de ESO) 

 

 Elección del alumno/a de cada clase en el que recaerá el premio de la Paz. 

 Confección de ”ladrillos ” para el muro. Se partirá de tetrabrik forrados de blanco con un 

folio. Cada alumno/a plasmará una palabra que contribuya a la Paz (amistad, 

tolerancia, respeto, solidaridad, amor,  igualdad,  etc… 

Aquellos alumnos que lo deseen podrán traer un brik de leche para la construcción 

del muro. Al finalizar el acto los brik de leche se donarán a alguna asociación 

benéfica del pueblo. 

 

 Decoración de camisetas usando símbolos relacionados con la Paz y Kyoto.(Alumnos de 

1º,2ºy 3º de ESO) 

 

 Elaborar pequeñas  etiquetas (con mensajes relacionados con la temática). Posteriormente se 

graparán a las golosinas que se repartirán en  la plaza del pueblo. 

 

ACTO DEL DÍA 30 DE ENERO: “EL MURO DE  LA PAZ” 
 

 Los alumnos de 1º, 2º , 3º y 4º de ESO colocan los ladrillos  acompañados del profesor con el que 

se encuentren en ese momento y según  el siguiente cronograma: 

 

1ºA 8:30-8:45 

1ºB 8:45-9:00 

2ºA 9:00-9:15 

2ºB 9:15-9:30 

3ºA 9:30-9:45 

3ºB 9:45-10:00 

4ºA 10:00-10:15 

4ºB 10:15-10:30 

 

 

 A las 10:45 iniciamos “ LA MARCHA POR LA PAZ” 

Nota: Los alumnos no llevarán el desayuno a la marcha. 

 

Nos dirigimos a la plaza del  pueblo, portando las pancartas a cargo de los alumnos de 4º de 

ESO. Al llegar regalaremos las golosinas, provistas de mensajes, a todas aquellas personas que 

nos encontremos. Se intentará transmitir la idea de que la Paz es una tarea que tenemos que 

construir entre todos y el gesto de la golosina es nuestro granito de arena en este día. 
 



 
 

 A la 12:00 aproximadamente llegaremos al centro para continuar con las actividades previstas. 

 

 

 Los representantes de cada clase  recitan los poemas. 

 

 

 Entrega de diplomas a los alumnos elegidos por cada grupo. 

 

 Al finalizar el acto se contará con un tiempo de recreo  (aproximadamente 30 minutos). 

 

 La 5ª y 6ª hora corresponderán a clases normales y quedará a criterio  del profesor responsable 

de cada clase, si desde su área se hace alusión a la temática del día con: 

 alguna actividad  

  lectura  

 debate 

 decorar la paloma de papel continuo, si por falta de tiempo no lo hicieron en tutoría. 

 

 

 

¡¡¡Gracias a todos por vuestra colaboración!!! 
 

 


