BASES AFICHE “DIA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA”
“No hay camino para la paz: la paz es el camino”.
– Mahatma Ghandi
CONTEXTUALIZACION
El 30 de enero de cada año, y en conmemoración del aniversario de la muerte de
Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y
la resistencia pacífica frente a la injusticia y que fue asesinado por defender estas ideas, se
celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia.
Nuestra Comunidad educativa “Colegio Manzanal”, le dará conmemoración al día
internacional de la PAZ Y LA NO VIOLENCIA, este 18 de Agosto, ya que, se vuelve primordial
tener un momento de introspección y análisis sobre la importancia de lo que estamos pasando
a nivel mundial; conocemos que estamos viviendo una pandemia que presencialmente nos ha
mantenido alejados, pero de alguna u otra forma hemos estado en contacto con nuestros
estudiantes y sus familias.
Actualmente la tecnología se ha vuelto relevante para comunicarnos, y compartir
procesos pedagógicos, por esto, queremos invitarlos a todos como familia a participar de esta
conmemoración, a través de la creación de un afiche que se subirá a la plataforma de nuestro
colegio.
OBJETIVO GENERAL:
Representar a través del dibujo y manualidades sus ideas en la creación de un afiche sobre el
día escolar de la Paz y la No Violencia.
PARTICIPANTES:
Deben ser los estudiantes de la institución en compañía de sus familias, mascotas, entre otros.
TEMA:
“Dia escolar de la Paz y la no Violencia”
DEBE LLEVAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS
•
▪
▪

El nombre del colegio y su Insignia/logo
Titulo
Un dibujo (que exprese algo significativo sobre la paz y la no violencia)

▪

Un texto breve (una frase que exprese el cariño y amor dentro del colegio, con mi
familia ejemplo “la paz empieza con una sonrisa” “la paz solo se consigue a través de
la comprensión y el respeto”)
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Por último, deben enviar una selfie/fotografía, con toda su familia más el afiche que
realizaron al siguiente mail convivencia@colegiomanzanal.cl
Pueden Agregar en su afiche el hashtag #PazyNoViolenciaColegioManzanal

Recuerda utilizar tu imaginación y materiales que puedas tener en tu hogar.

EJEMPLOS DE AFICHES

