Proyecto de no violencia
del departamento de inglés
de la escuela primaria:
«Proyecto de
constructores de paz»

COMPARTIDO POR EL COLEGIO SANTA ETHNEA

ASUNTO CRÍTICO: LA NO VIOLENCIA
FACULTAD DE INGLES: PRIMARIA
PROYECTO: CONSTRUCTORES DE PAZ
OBJECTIVOS
•
•
•

Sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad de «construir» paz con las
acciones diarias.
Conocer y reflexionar sobre la vida de unos constructores de paz.
Difundir el mensaje de paz al resto de la escuela

PRODUCTOS:
Tableros a lo largo de los corredores haciendo «El
corredor de los constructores de paz»
Una botella de buenas acciones en cada sala de clase.
FUNDACIÓN
Dentro de la celebración y preparación para el Día de la Misericordia toda la escuela
participó en diferentes actividades bajo el lema «Para la paz, ¿de qué soy capaz?»
Trabajar para la paz está profundamente arraigada en el trabajo de las Hermanas de
la Misericordia, siendo la no violencia uno de sus asuntos críticos.
Nuestra visión principal es la idea de que la paz mundial se puede lograr por medio
de acciones pequeñas hechas por individuos. Cada día es una oportunidad para
construir paz, en nuestros hogares, en la escuela y en el trabajo.
CURSO DE ACCIONES
Considerando estas ideas, cada aula llenó su «botella de buenas acciones» con
pequeñas acciones que hicieron los estudiantes durante el día. Los estudiantes
alentaron a sus familias a hacer lo mismo en casa. Al mismo tiempo, cada aula
trabajó con diferentes constructores de paz según su edad y su nivel de
comprensión del contexto histórico.
Los del primer y segundo grado trabajaron con Catalina McAuley, especialmente con
el libro « Kitty´s Tea Party». Los estudiantes llegaron a conocer más profundamente
la vida de Catalina y se familiarizaron con su mensaje y trabajo.Los del tercer grado
trabajaron con La Madre Teresa
Los del cuarto grado con Malala Yousafzai.
Los del quinto con Mahatma Ghandi
Los del sexto con Martin Luther King
Los estudiantes decoraron las tablas a lo largo de los corredores con detalles y
mensajes de estos constructores de paz como forma de crear conciencia.
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