
 

30 ENERO DE 2022 “DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ” 

ETAPA IFANTIL: 

-Nombre de la actividad: Nuestro símbolo de Paz. 

-Objetivos de la actividad: Identificar las características de los símbolos como  signos 

de comunicación visual, reflexionando sobre el significado de la paz y la no violencia en 

el mundo actual. Cooperar para elaborar un producto común. Comprender y  respetar 

los distintos puntos de vista con respecto a un valor tan importante como la paz. 

-En qué consiste la actividad: Cada alumno/a elaborará su propio símbolo de tal 

manera que pueda ser recorta doy vaya a formar parte del mural de clase, en el que 

todos los dibujos se unirán para componer un único gran símbolo de paz.  

Lectura del manifiesto de la sobre Paz.  

 

ETAPA PRIMARIA: 

-Nombre de la actividad: Malala Yousafzai, una luchadora por la libertad a la 

educación.  

-Objetivos de la actividad: El objetivo de esta actividad es conocer la vida  y la 

relevancia de Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz en 2014, cómo, gracias a sus 

acciones es un símbolo de paz y concordia.  

-En qué consiste la actividad: Consistirá en el visionado de varios vídeos acerca de su 

vida y obra, comentando lo más importante en clase y haciendo una redacción que 

será expuesta en el tablón de cada clase.  

Se harán mandalas sobre la Paz para recortar y decorar las puertas de cada clase.  

 

Lectura del manifiesto de la sobre Paz.  

 

 

 



 

ETAPA SECUNDARIA: 

-Nombre de la actividad: Nuestro Manifiesto de la No Violencia  y la  Paz.  

-Objetivos de la actividad: Elaboración del manifiesto por parte de cada una de las 

clases de secundaria. Este manifiesto, se hará exponiendo las ideas de todos los 

alumnos/as para favorecer el respeto, la concordia, el uso del diálogo en vez de la 

violencia y cómo la Paz es la solución a los conflictos cotidianos.  

-En qué consiste la actividad: Visionado del video  de Nelson Mandela, el discurso que 

dio cuando recibió el premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional. Una 

vez realizado los manifiestos en cada clase, se procederá a la lectura de los mismos.  

 

 

MANIFIESTO QUE SERÁ LEÍDO EN LA ETAPA DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

 

En la Ciudad de Almería, donde vivimos y estudiamos, donde nos divertimos  y nos 

formamos como personas, estudiantes y profesores del Colegio Ciudad de Almería, en 

este 30 de enero, Día de la Paz y la No Violencia del año 2022, que aún siendo un año 

marcado por la pandemia, el desconcierto que ésta está causando, familias que están 

perdiendo a sus seres queridos, que sus trabajos se han visto afectados, manifestamos 

desde lo más profundo de nuestros corazones nuestra solidaridad por ellos, de la Paz y 

del hermanamiento entre nosotros y del respeto a todos los hombres y mujeres con 

sus particularidades y diferencias. 

 

Conscientes de que habitamos en un mundo con un exceso  de violencia, diferencias 

entre nosotros por esta situación que nos ha tocado vivir, alcemos nuestra voz y 

nuestro mejor pensamiento para celebrar la Paz y la No Violencia, sabiendo que  es el 

camino para resolver las diferencias. Usemos las palabras como arma para derrotar a 

la Violencia.  

Sabiendo que el siglo veinte se han vivido en Europa las peores guerras de la historia, 

no queremos que se vuelvan a repetir, no queremos que el miedo sustituya a la 

Tolerancia, que el miedo sustituya a la Concordia, que el miedo destruya nuestros 



 

lazos de la mejor cualidad que tiene el ser humano, La Paz y el Amor entre todos y 

cada uno de nosotros, la empatía, como lema y valor primordial. 

Es sabido que la violencia sigue estando presente en nuestras ciudades y hasta dentro 

de las escuelas y familias, por eso manifestamos y nos pronunciamos: 

- Somos los niños, niñas y jóvenes que integrarán la sociedad del siglo XXI y 

soñamos con un planeta en armonía entre las gentes y paz entre los pueblos.  

- Soñamos que llegará el día en que las fronteras marcarán sólo los antiguos 

reinos en los que se gestó una lengua y una cultura, pero no serán ya más los 

filtros con que unos hombres y mujeres excluyamos de nuestro lado a otros 

hermanos y hermanas nuestros.  

- Soñamos con el día en que los recursos de la tierra permitan a cada pueblo su 

propio desarrollo, cesen las explotaciones de los más fuertes sobre los más 

débiles y el desarrollo y la cultura sean los fundamentos de la vida de las 

naciones en Paz. 

“NO HAY CAMINO PARA LA PAZ, LA PAZ ES EL CAMINO” 


