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Boletín Red Escuela Espacio de Paz
DENIP: Día Escolar de la No-violencia y la Paz
El "Día Escolar de la Noviolencia y la Paz" (DENIP), fundado en 1964 y cono‐
cido también por Día Mundial o Internacional de la Noviolencia y la Paz, es
una iniciativa pionera, no estatal, no gubernamental, no oficial, independien‐
te, libre y voluntaria de Educación No‐violenta y Pacificadora, practicada ya
en escuelas de todo el mundo y en la que están invitados a participar los cen‐
tros educativos, los educadores y los educandos de todos los niveles y de
todos los países. WEB DENIP
PORTAL CONVIVENCIA ESCOLAR CONSEJERIA EDUCACIÓN
Documentos y actividades para la celebración del Día Escolar de la
Noviolencia y la Paz con propuestas de diversos Centros y Gabinetes.

Centros escolares de todo el mundo celebran cada 30 de enero el Día Escolar
de la Noviolencia y la Paz (DENIP).
Desde hace más de 40 años, el aniversario de la muerte de Gandhi nos
recuerda que la paz se aprende.
Desde el Portal de Intermón Oxfam nos hacen interesantes propuestas.
El CEIP Intelhorce y desde su BE‐CREA elaboran un monográfico sobre el
DENIP donde recogen diferentes materiales disponibles en la Red para pre‐
parar la celebración del DENIP, desde autobiografías, lecturas recomendadas
y una recopilación interesante de sitios WEB.
Os indicamos enlaces a WebQuest que se pueden utilizar en aulas Tic, las
tres primeras se pueden utilizar en primaria y primer ciclo de secundaria, la
segunda para secundaria y la última está más indicada para bachillerato.
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♦
♦
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Baraja por la PAZ
La Paz y La Noviolencia
Día Escolar de la Paz y Noviolencia
Resolución Conflictos en el Aula
La Paz perpetua de Kant

Os indicamos en los siguientes cuatro enlaces una recopilación de juegos
que permiten desarrollar actitudes y valores relacionados con la educación
para la paz (cooperación, ayuda, autoestima, confianza y otros) para niños y
niñas de edades y ámbitos educativos diferentes. Se desea dar cobertura a
las dinámicas cooperativas que promuevan la educación para la paz y pre‐
senten alternativas a la resolución violenta de los conflictos.
JUEGOS 1‐ JUEGOS 2‐ JUEGOS 3‐ JUEGOS 4
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En el CEIP San Walabonso se están preparando ya para
la fecha del 30 de enero, Día escolar de la No Violencia
y la Paz. Han creado un blog y muchas otras iniciativas.
Podéis visitar su página y ver que iniciativas están
poniendo en marcha. Asimismo desde el portal Educa‐
ción en Valores podéis conocer otras muchas iniciativas para la celebración del DENIP.
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=2290
La importancia creciente del audiovisual como medio de transmisión
de conocimientos y de valores (televisión, cine, multimedia) en nues‐
tra sociedad, y fundamentalmente entre la población joven, educada
en esta cultura audiovisual y con una capacidad de receptividad espe‐
cialmente desarrollada en relación a todo lo que se transmita por este
medio, hace que sea necesario y conveniente incorporar el uso de los
medios audiovisuales a la hora de plantearse herramientas y métodos
educativos dirigidos a adolescentes y jóvenes. Desde esta página
tenéis una interesante colección de películas con guiones para traba‐
jarlas. http://www.edualter.org/material/pau/paz.htm
Es la primera Marcha Mundial que recorrerá todo el planeta pidiendo
el fin de las guerras, las armas nucleares y la eliminación de todo tipo
de violencia.
Una acción dirigida a:
Lograr la desaparición de las armas nucleares; la reducción progresi‐
va y proporcional del armamento; la firma de tratados de no agresión
entre países; la renuncia de los gobiernos a utilizar la guerras como
medio para resolver conflictos.
Creemos que sería interesante debatir esta iniciativa como actividad
del DENIP.
http://www.mundosinguerras.es/ http://www.marchamundial.org/
El I.E.S. Las Viñas es un centro de enseñanza que acoge a la comunidad educativa
de Mollina, un pequeño pueblo del interior de la provincia de Málaga. Para los
que convivimos en él, la cultura de la Paz es un proyecto que construimos y cuida‐
mos cada día, un objetivo que compartimos y que nos aporta a todos un horizonte
común. Os informamos de la iniciativa de este centro por si consideráis interesante
participar en la misma.
http://www.pazalo.es/

El conflicto árabe‐israelí ha inundado todos los medios de comunicación por la gra‐
vedad de los acontecimientos del último mes. La población civil de la Franja de Ga‐
za vive una dramática situación. Con sólo teclear en cualquier buscador esta temá‐
tica tendremos suficiente material para que el alumnado debata esta situación y
saque sus conclusiones. Creemos que la celebración del DENIP también es un buen
momento para abordar este conflicto y otros tantos de los llamados conflictos olvi‐
dados.
Por último Indicaros que en el Portal de Convivencia Escolar
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/convivencia podéis enviar vuestras experiencias sobre
el DENIP o todas aquellas experiencias sobre convivencia y Cultura de Paz que estáis realizando en
vuestros Centros. Acceder al enlace Escuela Espacio de Paz y seguir las instrucciones. Os animamos a
que difundáis vuestras experiencias y las deis a conocer a la RED. Para cualquier sugerencia o solici‐
tud de materiales podéis poneros en contacto con el Gabinete.

