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EI, EP. 

 
Resumen 
 

  Con motivo  a la celebración del día de la Paz, en nuestro colegio Capitulaciones de Santa Fe, todos 
los profesores/as decidimos hacer una serie de actividades para con nuestros alumnos/as, desde 
Infantil hasta Primaria. 

Ya que este centro tiene aprobado el proyecto “Escuela Espacio de Paz”. 
Uno de los objetivos, es “APRENDER A QUERERNOS Y A QUERER A LOS DEMAS”. Nuestra 
comunidad Educativa persigue un mismo fin:” LA FORMACION EN EL RESPETO”. 
 
Palabras clave: Solidaridad, Tolerancia, Dialogo y comprensión, Autoestima, Respeto mutuo y hacia 
los demás, Sensibilidad y Cooperación. 
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1. CONTEXTO. 

  Esta actividad se ha realizado en este curso 2.009/2.010, en el C.E.I.P. Capitulaciones de Santa Fe  
en el área metropolitana de Granada, le hace tener un carácter multicultural a base de ser un punto  
de encuentro de varias culturas y estatus sociales, como en su tiempo lo fue en su fundamentación  
como ciudad de acuerdo a Las Capitulaciones. 
  Actualmente nuestro alumnado se caracteriza por la pluralidad de origen, etnias y culturas. Así en 
nuestro centro concluye alumnado con diversidad de características: etnia gitana, inmigrantes 
argentinos, inmigrantes peruanos, y alumnados con diversas creencias religiosas. 
 
  Nuestra población escolar procede de tres sectores claramente diferenciados: 
 

a) Población que habita en el casco antiguo de la ciudad son autóctonos y descendientes 
de la población agrícola. 
b) Población que habita en las nuevas urbanizaciones. Proceden en la mayoría de Granada 

      o zonas limítrofes y tiene su trabajo fuera de la localidad. 
c) Población constituida por la etnia gitana con características muy especiales al ser personas  

      que viven en su mayoría de trabajos esporádicos. 
  Las características de las familias del alumnado el nivel socio-económico es medio-bajo. En 
general la participación de las familias en el centro, es buena. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
  A través de este día tan importante en nuestro colegio pretendemos que los alumnos/as 
desarrollen valores, actitudes y comportamientos respetuosos, solidarios para así favorecer la 
convivencia en el centro escolar y en su vida diaria. 
  Y saber que es un tema transversal de suma importancia en la “Educación para la Convivencia y  
la Paz” que debemos trabajar diariamente en clase. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 

 Educación para la tolerancia y la democracia. 
 Atención a las características individuales de la persona. 
 Educar en la sociedad de hoy para la sociedad futura. 
 Posibilitar igualdad de oportunidades sin discriminación. 
 Incentivar, el dialogo entre todos y el respeto a las normas establecidas para una 

buena convivencia. 
 Inculcar la paz, la cooperación y la solidaridad en todas las actividades escolares y no 

 Escolares. 
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4. DECALOGO DE LA PAZ 

1. Eres alguien muy importante. Quiérete. 
2. Valora tus amigos. Les dará seguridad. 
3. Descubre todo lo que te une a los demás por encima de lo que te separa. 
4. Respeta las opiniones. Así contribuirás al diálogo. 
5. Aprende a escuchar, comprenderás mejor a los demás. 
6. Esfuérzate por terminar bien tus tareas. Disfrutarás con e resultado. 
7. Cumple con tus responsabilidades, los demás lo necesitan. 
8. Trabaja en grupo. Nadie sabe más que todos juntos. 

     9. Comparte tus cosas con los demás. Te hará muy feliz. 
    10. Pon paz dentro de ti, de esta forma estarás poniendo también paz a tu alrededor.   
 
PARA CONSTRUIR JUNTOS “LA CULTURA DE LA PAZ”. 

Creemos en un mundo en paz. No en un mundo sin conflictos, ni en una actitud pasiva o sumisa. 

Creemos en la lucha por la paz, en la lucha contra la injusticia (fuente de muchos conflictos) y en el 

conflicto como oportunidad para conseguir esa paz soñada, que no quieta, que no en calma.  

Educar para la paz, la tolerancia, la cooperación es un objetivo esencial del proceso educativo. 

Porque el enfrentamiento sin negociación no resuelve el conflicto, es necesario construir redes de 

diálogo y cooperación que ayuden a todos a crecer y madurar. Así lograremos vivir libres y en paz, al 

mismo tiempo que nos educamos. 

La educación para la paz busca formar ciudadanos participativos, que descansen en los valores 

sociales de ayuda y solidaridad,  y trabajará siempre en la resolución de los conflictos como fórmula de 

mejorar la cohesión de la vida en común, por ello, tenemos que entender el conflicto como una 

oportunidad para crecer, para aprender a colaborar, en definitiva, para aprender a convivir.  

 
 

http://tuvilla.blogspot.com/
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5. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 Narración de Cuento. “Blanquipaloma nos trajo la Paz”. Autora: Remedios Torres Fernández”. 
Ilustraciones: Concepción Zarcos Corral. 

 Poesías:  
     “LA PALOMA”                                
Seré paloma blanca 
porque al revolotear,  
quiero ser y parecer 
banderita de la paz. 
 

 Canciones: 
                                                                   

“CANCION DE LA PAZ”                             
        Ríe, ríe, ríe                                                      
        Amigo no estés tristes                                       
       Canta , canta, canta                                        
       de felicidad.                                                          
       Sueña, sueña, sueña                                           
       Un mundo de colores                                            
       Somos muy amigos                                               
       ¡Viva la amistad ¡    
www.todo papas.com/canciones/Amistad.                                               
                                                                                      

                                                                        
                                                                            
                                       

               
 

http://www.todo/
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 “TU ME ENSEÑAS….YO APRENDO” 
 Si los grandes se pelean 
 Yo aprendo a pelear 
 Y si no comparten nada 
 Yo no en tiendo lo que es dar. 
 
Cuando escucho que se mienten  
Yo no digo la verdad 
Si entre ustedes no se aceptan 
Yo ya empiezo a rechazar. 
 
Mucho pueden explicarme 
Qué está bien y que está mal  
Pero yo aprendo mejor  
Mirando a mi alrededor. 
 
Cuando veo que se quieren 
Yo me siento muy feliz 
Si se ayudan entre ustedes 
Yo aprendo a compartir. 
 
Porque todo lo que hacen  
Es lo que voy a hacer 
Y aunque ahora soy chiquitito 
Algún día creceré. 
Si me enseñan que es la Paz 
Por la Paz….trabajaré. 
Canciones para el Jardín Nº 7 Mayo 2.007.www.ediba.com/ ediba/archivos/argMJCJ_007.htm 
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- Colocación de Palomas blancas en las ventanas y móviles en las clases. 
 

 
 

- Pintar con temperas “DIA DE LA PAZ” y pegarlas en los pasillos. 
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6. ACTIVIDADES PARA 1º, 2º Y 3º CICLO DE PRIMARIA 
 

- Colorear banderines, para colocarlos en los pasillos. 
 

       
 

- Decorar los pasillos con murales, con la palabra “PAZ” en diferentes idiomas. 
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- Colorear un puzle con una paloma de la paz y construirlo y decorar los pasillos. 
- Decorar las clases con palomas blancas igual que en infantil. 
- Colorear juguetes violentos y no violentos. 
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- En el área de Música los alumnos/as aprenderán la canción: “CANCIÓN FRATERNAL DE 

LA PAZ “y MUSICA. Autora: Remedios Torres Fernández.Transcripción musical: Mª 
Mercedes Ros García. 

 
1) Si  tienes tus manos blancas (limpias) 
Si tu voz suplica Paz 
Si tu gesto es la sonrisa 
Del que sabe perdonar. 
ESTRIBILLO: 
Ven con nosotros a cantar. 
Cantaremos con fuerza 
Que todos nos escuchen  
Porque no hemos de callar. 
No callaremos 
 pedimos Paz. 
Si tú no quieres escuchar  
nosotros no callaremos 
te cantaremos Paz. 
 
2) Si tu mente está muy limpia 

Abierto tu corazón, despierto 
A la tolerancia general. 
Ven, somos muchos y otras que 
Vendrán…………………………. 
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7. ACTIVIDADES A NIVEL DE CENTRO 
  A partir de las 12: 00 H de la mañana, bajamos todos los alumnos/as al patio y realizamos las 
siguientes actividades: 
 

- Se leerá un Manifiesto por la Paz, que servirá de introducción. 
- Pintamos en la entrada del colegio un árbol, donde cada niño/a pegará su paloma blanca. 

 

 
 

- Cada tutoría con sus alumnos/as decorarán un muñeco con una frase relacionada con el 
día de la Paz y quedaran pegados por las paredes del Centro ( Esto los realizarán en casa 
con los padres). 
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- Todos los alumnos/as del centro, cantarán las canciones anteriores citadas, con un pañuelo 
puesto en el cuello, donde está escrito Escuela: “ESPACIO DE PAZ”. 

                                                                                                           
 BIBLIOGRAFIA.                    

- Proyecto escuela espacio de Paz del Colegio Capitulaciones. 
- Proyecto del Plan de Convivencia del Colegio Capitulaciones. 
- Torres Fernández Remedíos. Autora del Cuento:”Blanquipaloma nos trajo la Paz” 

Ilustraciones: Concepción Zarcos Corral. 
- Torres Fernández Remedios. Autora de la canción y de la Música:”Fraternal de la Paz”. 

Transcripción musical: Mª Mercedes Ros García. 
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- www.edibacom Canciones para el jardín nº7 Mayo 2.003. 

 
 

 

Autoría   

 
 
 Nombre y Apellidos: Mª Mercedes Ros García. 
 Centro, localidad, provincia: C.E.I.P.Capitulaciones, Santa Fe ( Granada). 
 E-mail: mercerosgar@terra.es 
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