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DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA - PAZ 
 

PROGRAMACIÓN 
 
(SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO) 
 
Con motivo de la celebración, el próximo 30 de enero del día de la no violencia 
– paz, en nuestro centro se llevarán a cabo una seria de actividades 
programadas durante la semana del 27 al 31 de enero. 
 
 
Concretándose algunas de las actuaciones programadas en el Plan de 
Bibliotecas Escolares: 
 

Colaborar y participar en actividades relacionadas con 
celebraciones y efemérides: Día de la Paz 

 
Con ello, desde la Biblioteca de nuestro centro se pretende: 
 

 Fomentar la Paz y no violencia 
 

 Concienciar en Igualdad de género 
 

 Inculcar valores positivos 
 

 Favorecer el gusto y disfrute por las creaciones propias y respeto por las  
 
        producciones ajenas. 
 
 
Y siendo uno de los ámbitos prioritarios a trabajar en nuestro Plan Escuela 
Espacio de Paz: 

 
Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 
habilidades y hábitos. 

 
También trabajando en paralelo con el Plan de Igualdad de género: 

   Favorecer  la coeducación para la convivencia. 
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Nos proponemos para su desarrollo los siguientes objetivos: 

1. Fomentar actividades en las que se favorezca el diálogo y el desarrollo de 
valores y creencias, expresando sentimientos y opiniones con el fin de 
promover la educación en valores para prevenir y disminuir todas aquellas 
manifestaciones de violencia que a diario encontramos. 

2. Fomentar en nuestros alumnos y alumnas la convivencia sin ningún tipo de 
discriminación y aceptando la diversidad de culturas y sociedades, a fin de 
poder valorarlas críticamente, y desarrollar actitudes de respeto. 

3. Potenciar la coeducación. 

4. Cuidar de los espacios y material común como manera de fomentar la 
responsabilidad y respeto hacia nuestro entorno y medio ambiente. 

5. Capacitarlos para que entiendan el juego y la expresión artística como un 
encuentro con los demás, que favorece la sociabilidad, el compañerismo y la 
solidaridad. 

6. Potenciar el trabajo en equipo frente al individual, desde la dirección del 
Centro hasta los niveles y ciclos, compartiendo tareas y responsabilidades y 
buscando la Coordinación entre ciclos y equipos docentes. 
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ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
NTRA.SRA.DEL CARMEN 

ACTIVIDADES Descripción de las actividades 

Semana del 27 al 31 de enero 

 
DÍA DE LA PAZ  

(30 enero) 
 
 

 
Jornadas de la paz y la no violencia: conocer el origen de 
esta celebración. 
 

 
Sopa de la Paz 

 
(A nivel de centro, acto común en 

el patio) 
 
 
 
 

 
Se realizará una pequeña dramatización que consistirá 
en realizar “la sopa de la Paz”, para ello los alumnos irán 
añadiendo a la cazuela su toque personal, es decir, sus 
ingredientes de Paz: amor, solidaridad, ayuda, tolerancia, 
etc... Cuando la sopa esté lista, todo el alumnado del 
centro recitará unas palabras mágicas y habrá una 
sorpresa inesperada para el alumnado (se convertirá en 
una paloma que saldrá volando). 
 

 
Elaboración de un mural 
gigante alusivo a la Paz 
 

 
Utilizando para ello tapones de plástico de todos los 
colores. 
Dicho mural se inaugurará en el acto a nivel de centro del 
día 30 de enero 
 

 
Cantar una canción de paz (en 
el acto común) 
 

 
Inglés 
 

 
“Abre la puerta a la Paz” 

 
Decoración de las puertas de las aulas con collages 
relacionados con la temática.  
 

 
“Video de valores” 
(A nivel de centro) 

 
Cada clase trabajará un valor y realizará una pequeña 
dramatización sólo con gestos y movimientos. Durante la 
semana será grabado y posteriormente montado. Los 
valores a trabajar serán: 
 
3 años: Amor 
4 años: Igualdad 
5 años: Ayuda 
1ºEP: Convivencia 
2º EP: Tolerancia 
3º EP: Bondad 
4º EP: Respeto 
5º EP: Cooperación  
6º EP: Empatía 
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ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
NTRA.SRA.DEL CARMEN 

ACTIVIDADES Descripción de las actividades 

Semana del 27 al 31 de enero 

 
 
Concurso: “Crear cuentos de 
Paz” 
 

 
El alumnado desde infantil a 6º EP participará en dicha 
actividad, haciendo sus propias creaciones adecuadas a 
los distintos niveles. Y según bases establecidas. 
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ACTO A NIVEL DE CENTRO 
DÍA DE LA PAZ (30 ENERO) 

 
El día 30 de enero, después del recreo a las 12´30 h, comenzará el acto 

común para la celebración de dicha efeméride. Nuestro alumnado saldrá al 

patio de recreo de primaria y se desarrollarán las actividades programadas: 

 

 

MURAL DE LA PAZ: Inauguración 

 

Este mural se ha elaborado con tapones reciclados, con la finalidad de 

trabajar también otro pilar de nuestro plan: respeto hacia el medio ambiente 

 

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO  DE TARJETAS 

CONTRA LA VIOLENCIA: dicho concurso realizado el pasado mes de 

noviembre con motivo de la celebración del día de la no violencia de 

género. Se hace entrega de los premios a los ganadores de este concurso de 

los distintos niveles 

 

 

“SOPA DE LA PAZ”: La responsable del plan escuela espacio de paz 

desarrollará una dramatización, en la cual el alumnado interactuará 

participando. Para ello, irán añadiendo a la cazuela su toque personal, es 

decir, sus ingredientes de paz: amor, solidaridad, ayuda, tolerancia, etc…… 

Cuando la sopa esté lista y tras recitar nuestro alumnado las palabras 

mágicas, habrá una sorpresa inesperada. 

Dicha mezcla se convertirá en una paloma que saldrá volando. 

 

 

CANCIÓN en inglés: como clausura de dicho acto acabamos con una 

canción de paz. 

 

 


