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Propuesta de actividades 
Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

30 de  enero de 2008  
El próximo 30 de enero se celebra el Día Escolar por la Paz y la No Violencia. Con tal motivo 

la Unidad de Programas de Innovación Educativa, a través de tres de sus programas (Educar para la 
Paz, Igualdad de Oportunidades para Ambos Sexos y Lectura y Biblioteca), pone a disposición del 
profesorado una serie de materiales que les pueden ser de utilidad para que de forma rápida y sencilla 
lleven a las aulas actividades relacionadas con esta celebración. 

 De igual manera, el Programa Educar para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos invita 
al profesorado a celebrar activamente esta fecha.  

Invitamos a que las comunidades educativas aprovechen este día para mostrar 
públicamente su apuesta por la paz. En la medida de las posibilidades, y teniendo en cuenta la propia 
realidad del centro y del municipio, sería interesante que se realizaran actividades (concentraciones, 
marchas, sueltas de palomas, lecturas de manifiestos,…) en el exterior del recinto escolar. Esta fecha 
puede ser una buena excusa para mostrar que la escuela canaria es un instrumento de paz.  

Las actividades que proponemos son las siguientes:  
1. Tres actividades creativas y sencillas ya diseñadas,  y que, a modo de ejemplo, pueden 

desarrollarse  en las aulas, especialmente de Secundaria. Elaboradas por el Programa de 
Igualdad de Oportunidades para Ambos Sexos, este año están centradas en la lucha contra 
la violencia hacia las mujeres. Tienen  los siguientes títulos: 

- Campaña del Lazo blanco. Una propuesta que invita a tomar partido 
activamente en contra de la violencia de género. 

- Corazones lastimados.  Una actividad para trabajar los sentimientos y las 
emociones con la finalidad de favorecer la igualdad entre sexos. 

- Violencia contra las mujeres. Trabajo de análisis de tres pequeños textos que 
muestran que la violencia contra las mujeres es probablemente la violación de 
los derechos humanos más universal de cuantas se producen en la actualidad.  

2. Una relación de libros recomendados. El Programa de Fomento de la Lectura y 
Dinamización de Bibliotecas Escolares pone a disposición de las comunidades educativas 
canarias una selección de libros recientemente editados relacionados con la paz. Por 
supuesto, estos títulos pueden ser recomendados o trabajados en cualquier momento del 
curso. Propuestos para todas las etapas educativas, incluyendo en el listado una lectura para 
el propio profesorado y las familias.  

3. Cartel digital conmemorativo. Con el lema “Por el planeta, la mujer y la inmigración, 
escuelas solidarias en acción”, propuesto y elegido democráticamente por el alumnado de la 
Red Canaria de Escuelas Solidarias, pretende mostrar que la paz es mucho más que 
ausencia de guerra. 

En los cinco archivos adjuntos encontrarás todas las actividades arriba reseñadas.  
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