C. E.I.P. MEDITERRÁNEO
DAY OF NO VIOLENCE AND PEACE (JANUARY 3O TH)

“PEACE BEGINS WITH A SMILE”
(TERESA DE CALCUTA)

“LA PAZ COMIENZA CON UNA SONRISA”
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Con motivo de la celebración del día de la Paz Escolar (30 de Enero), en
el CEI “Mediterráneo” se han programado las siguientes actividades en
coordinación con todos los planes y proyectos que nuestro centro
participa (Plan de Convivencia, Plan de Lectura y Biblioteca, Plan de
Igualdad, Plan Tic y Proyecto Bilingüe) y desde el área de música las
siguientes actividades por ciclos.

 INFANTIL
Se realizarán las siguientes actividades:
*En I3a: Decoración de unas manos con la palabras PAZ y PEACE.
*En I4a: Decoración de una paloma que igualmente llevará escrita la palabra
paz en ambos idiomas.
*En I5a: Decoración de una paloma que en las alas plasmará distintas
palabras en inglés relacionadas con La Paz, tales como: Love, respect,
friendship, etc
Además una poesía en inglés relacionada con el tema propiamente dicho.

 PRIMER CICLO

*El alumnado de primero trabajará la lectura de cuentos relacionados con el
día de la Paz y No Violencia.

Además harán trabajos manuales con manos sobre la Paz.
*Desde bilingüe en primero dedicaremos la hora semanal de art para Peace
crafts
*En segundo se trabajará valores que solucionen los diferentes conflictos
que acaecen durante las relaciones sociales de nuestro alumnado, bajo este
lema:

"Los hombres hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos
aprendido a nadar por las profundidades del mar como los peces, pero
no hemos aprendido el noble arte de vivir como hermanos".
Esta actividad enlaza con la untI 5 de Science que estamos llevando a cabo.
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*El alumnado en colaboración con las familias tienen que traer “dove
patterns and sentences related with peace.... “durante esta semana
dibujarán lo que la palabra paz nos sugiere, los diferentes problemas que
tenemos y entre todos mediante dibujos plasmarán las diferentes
soluciones que formaran parte de los recursos del aula para solución de
conflictos mediante la firma de un compromiso por parte de todos
ellos.....todo el material que ellos aporten servirá para decorar las puertas
de las aulas.
*Las lecturas de esa semana versarán sobre la paz: “La bruja de mis sueños”
y “las lágrimas del dragón”.
*UNIDAD DIDÁCTICA " Música en clave de paz"
1º - Trabajo de la canción "Amor y Paz" (Gisela). hacemos carteles con las
palabras más importantes de la canción.
2º - Trabajamos con pictogramas "Imagine" de Jhon Lennon. también
cantamos "Amor y Paz".

 SEGUNDO CICLO
*El alumnado de este ciclo realizará “El muro de la Paz “con mensajes de
Paz, escritos en trozos de papel (en diferentes idiomas), como si fueran
ladrillos en la pared. Estos muros decorarán puertas, aulas y pasillos.
*Charlas y debates en las clases de por qué se celebra el 30 de Enero, el
Día de la Paz y la No Violencia y qué podemos hacer para conseguir la Paz.
*Por otro lado, el alumnado de tercero en la Unidad de Science y
Art:”Plants”, la tarea final será la decoración de una maceta (vaso de
yogurt) con motivos relacionados con la Paz en inglés. S e plantarán
diferentes semillas y decorarán las clases con las plantas de la Paz ( “Peace
Plants”).
*Por último, la auxiliar de conversación, desarrollará la unidad de la Paz
trabajando el vocabulario más cercano al alumnado relacionado con La Paz:
Peace-love-friendship-….y con contrarios: War-Hate-enemy….. a través de
juegos y la expresión artística.
*UNIDAD DIDÁCTICA " Música en clave de paz"
3º -Trabajo de la canción "Imagine" a través de pictogramas y gestos.
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4º - Cantamos "No dudaría" (A. Flores), Analizamos su letra y su música.
busque da de información sobre otros músicos que tratan el tema de la paz
en sus composiciones.

 TERCER CICLO
*El alumnado leerán diferentes relatos relacionados con la Paz y no
violencia.
*Escribir diversas composiciones relacionadas con la Paz Escolar y la
resolución de conflictos.
*Elaboración de murales y posters alusivos a la Paz que ayudan a decorar
puertas y aulas.
*Reflexión de los/as alumnos/as mediadores de los conflictos que surgen
durante los recreos.
*Iniciación del taller de convivencia. El alumnado de este ciclo durante los
recreos los delegados/as u otros voluntarios participarán de la actividad
que tiene como objetivo: Mejorar la convivencia y la relación entre los/as
alumnos/as. Se reunirán para aprender técnicas de reciclaje y así poder
trasmitirlo a sus compañeros de clase en la hora de plástica o cuando el/la
tutor/a crea oportuno. (Una vez analizado los resultados se planteará la
posibilidad de enseñar las técnicas en otros ciclos)
*UNIDAD DIDÁCTICA " Música en clave de paz"
5º y 6º Trabajan la canción "Hecho con tus sueños" (Maldita Nerea).
"Imagine" (Jhon Lennon) para flauta dulce. Audición de diferentes temas
musicales que tratan el tema de la paz.

