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Boletín Red Escuela Espacio de Paz
Día Escolar de la Noviolencia y la Paz, el 30 de Enero, fecha que
recuerda el asesinato de Gandhi. Desde hace años los centros educati‐
vos andaluces celebran este día con especial interés. Algunos de ellos
centran sus actividades a favor de la Cultura de Paz coincidiendo con la
celebración de efemérides y días especiales propuestos por los Organis‐
mos Internacionales. Es por lo que se anima a todos los centros a orga‐
nizar actividades y proyectos que promocionen la construcción de la paz
como el principio esencial de la convivencia. Hace algunos años se editó la publicación PIZARRA DE
PAPEL, muchas de las propuestas contenidas en dicho boletín electrónico están todavía vigentes. Os
adjuntamos dicha publicación.
El "Día Escolar de la No‐violencia y la Paz" (DENIP), fundado en 1964 y
conocido también por Día Mundial o Internacional de la No‐violencia y
la Paz, es una iniciativa pionera, no estatal, no gubernamental, no ofi‐
cial, independiente, libre y voluntaria de Educación No‐violenta y Pacifi‐
cadora, practicada ya en escuelas de todo el mundo y en la que están
invitados a participar los centros educativos, los educadores y los educandos de todos los niveles y de
todos los países. En el siguiente enlace podéis encontrar propuestas de actividades para Infantil, Pri‐
maria y Secundaria. Averroes

“Cuentos del Mundo 2 los pueblos construyen la Paz” es una
herramienta de trabajo que recoge la labor de un equipo de personas rela‐
cionadas con el ámbito formativo, centrada en la educación en valores, que
contiene además de cuentos, reflexiones, historias y diversas actividades
didácticas.
Útil tanto al profesorado como al alumnado para iniciar debates y charlas
sobre la convivencia y actividades encaminadas al entendimiento entre
las diferentes culturas y la valorción de esta diferencia como riqueza
adquirida para una convivencia en Paz. Podéis descargar esta publicación
desde el enlace de la ilustración. Es un archivo un poco "pesado" por lo que
tarda en descargar.

El Día Escolar de la No violencia y la Paz (DENIP) es una iniciativa que
nació para fomentar la educación en y para la concordia, la tolerancia, la solida‐
ridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. Desde la si‐
guiente dirección podéis descargar interesantes propuestas para el DENIP para
diferentes niveles educativos.
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Guía de recursos educativos en línea que apoyan la construcción de una cultura
de paz en la escuela. El documento (en formato PDF) brinda orientación y, me‐
diante hipervínculos, permite acceso a una amplia gama de materiales relacio‐
nados con la educación para la paz y los derechos humanos, la educación en
valores y áreas afines. Se presentan enlaces a veinte sitios con gran variedad
de recursos para plantear en el aula la construcción de una cultura de Paz.

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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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

“ Nos ha llegado la noticia de la muerte de Gonzalo Arias Bonet.
Todas las personas que supimos de su incansable labor en defensa de la paz
y la novio‐lencia sentimos su pérdida.
Hace unos años, le tuvimos en las II Jornadas Provinciales de Convivencia
en Algeciras. Fue una ocasión única de compartir con una persona que hizo de
su vida un ejemplo de coherencia, honestidad y defensa del ideal de la paz.
No olvidaremos su ejemplo y sus enseñanzas de vida.
http://www.gonzaloarias.net
Sirva como pequeño homenaje el enlace a su pagina WEB donde podéis conocer las distintas
publicaciones y su vida a favor de la PAZ y noviolencia.
Noticia en la prensa

Os dejamos por último el enlace al fundador del DENIP, Llorenç Vidal.
Hermanos de las estrellas,
de las montañas, del mar,
de todos los seres vivos,
unamos, para cantar,
nuestras manos, aprendices
de Amor, No‐violencia y Paz

Os animamos a que enviéis documentos, actividades o propuestas al Portal de Convivencia de la
Consejería de Educación.
Dicho portal se actualiza con nuevos materiales, convocatorias y legislación .
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/convivencia
Asimismo si actualizáis la página WEB de vuestro centro con las actividades realizadas del DENIP, o
contáis con documentos, nos lo comunicáis para poder realizar un dossier con las actividades realiza‐
das en la Provincia.

