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DIA DE LA PAZ EN EL  
CEIP ALDEA BLANCA

 j CEIP Aldea Blanca 

E l pasado 30 de enero de 2014 celebramos el Día 
internacional de la Paz y la No Violencia en el CEIP Aldea 
Blanca.

Nuestro tema elegido para este año fue un arco iris de 
respeto (este diseño ya lo habíamos visto como experiencia 
de otros centros y nos gustó trabajarlo en el nuestro desde 
una perspectiva más particular).  Desde todos los niveles 
fuimos trabajando y aportando el granito de arena para dar 
forma a este arco iris.

Los niños de Infantil hicieron el color rojo, el arco iris con 
corazones que simbolizaban el amor y el respeto  hacia todo 
lo que nos rodea. 

El alumnado de 2º ciclo de primaria (3º y 4º) aportó el color 
naranja del arco iris en forma de flores. De esta forma nos 
querían hablar de la importancia del respeto  hacia los seres 
vivos (en este caso hacia  las plantas).

El siguiente color de nuestro arco iris, el amarillo,   lo 
aportaron los alumnos de 1º de primaria los cuales, a 
través de sus estrellas amarillas, nos hablan del respeto que 
debemos tener hacia nuestro espacio, donde se sitúan las 
estrellas que nos iluminan por la noche.

El grupo de 2º de primaria se encargó del color verde, que 
está representado por árboles, que  simbolizan el respeto 
al  medio ambiente, en general, y, a nuestros árboles, en 
particular,  ya que son los pulmones de nuestra tierra y sin los 
cuáles no habría vida en el planeta.

Después, los docentes añadimos nuestro color blanco en el 
arco iris, con  forma de palomas de la paz para recordar la 
importancia de este día y  su celebración cada año debido a 
las graves injusticias que se siguen produciendo en nuestro 
mundo, pidiendo así el respeto de todos y para todos los que 
formamos esta familia educativa del CEIP ALDEA BLANCA

Los alumnos del 3er ciclo fueron los encargados de cerrar 
este arco iris con los colores azul celeste  (nubes que 
simbolizan el respeto hacia nuestra atmósfera que está cada 
vez más mermada por los productos contaminantes y a la 
que debemos cuidar por nuestro bien y el de nuestro futuro) 
y el azul oscuro (en forma de personas, que nos recuerdan la 
importancia de respetarnos los unos a los otros).

Cada uno fue colocando su diseño para dar forma a nuestro 
particular arco iris.

Después de terminar dicho arco iris, cada grupo dedicó un 
trabajo realizado al  resto de los compañeros.

Los grupos más pequeños recitaron poesías relativas al Día de 
la Paz,  todas enfocadas bajo el tema del respeto, como por 
ejemplo, una de ellas que se denomina La mirada del amor” 
en la que se habla del respeto hacia las personas sin tener en 
cuenta su color, religión o condición:

No importa nuestro color,

nuestra raza o religión,

vamos a juntar nuestras manos

y a cantar una canción.

Déjame que yo te mire 

sólo con el corazón.

En los ojos de los niños

la bandera es el amor.

Quiero sentarme a tu lado,

quiero jugar al balón,

hablamos la misma lengua

si estamos juntos los dos.

Manos blancas, piel marrón,

Compartiendo una ilusión.

Y la palabra “extranjero”

Se borra entre tú y yo.
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Además, los alumnos de Tercer Ciclo, hicieron su homenaje 
al desaparecido líder mundial de la paz: Nelson Mandela. 
Confeccionaron murales y pancartas donde hablaban de 
la vida del líder y de sus mayores logros, ya que todos los 
años dedicamos el Día de la Paz a algún referente mundial 
(otros años hemos hablado de Teresa de Calcuta, Gandhi o 
Martin Luther King). A través de esta actividad trabajamos las 
siguientes competencias:

• Digital y  de  tratamiento de la información pues tuvieron 
que utilizar diferentes medios para buscar información, 
• Cultural y artística  (aprendiendo algo más de nuestra 
historia a través de la biografía de Nelson Mandela),
• Autonomía e iniciativa personal pues ellos diseñaron de 
manera autónoma los carteles y el mural,
• Competencia social y ciudadana pues tuvieron que 
ponerse de acuerdo y trabajar en grupo para la realización 
de la tarea.

El día terminó con la canción “Heal the world” de Michael 
Jackson, en cuya letra se nos pide que escuchemos al mundo 
para parar las guerras, respetar al medio ambiente y a las 
personas que nos rodean. Al ser una actividad grupal, donde 
participó todo el centro, trabajamos la competencia social y 
ciudadana.

Además de las actividades realizadas durante este día, el 
resto de la semana hicimos más actividades tales como 
redacciones tituladas: “Cuando pienso en la paz pienso en…”, 
llevada a cabo en el área de Lengua y Literatura Castellana 
para trabajar la competencia lingüística, o trabajada en 
el área de Inglés mientras aprendíamos “Heal the world”. 
Otra actividad consistió en hacer una paloma de la paz en 
papiroflexia y otros símbolos pacifistas que los niños llevaron 
colgados de su cuello durante ese día (con ello abordamos 
la competencia cultural y artística pues, además de hacerlos, 
aprendimos de dónde vienen dichos símbolos y cuál es el 
significado de cada uno)

 A través de todas las actividades que realizamos durante 
esta semana para celebrar el Día Internacional de la Paz y 
la No Violencia, nuestros alumnos aprendieron este año la 
importancia del respeto hacia todos y hacia lo que nos rodea. 
Seguirán los conflictos y los problemas en nuestro mundo, 
pero desde el CEIP Aldea Blanca seguiremos trabajando para 
que, en el futuro todo sea mejor para todos.


