
 

Durante los días 21 y 

22 de marzo  de 2018 
se celebrarán en el IES 
La Serna unas jornadas 

culturales dedicadas al 
siguiente tema: 

 

“NO 
VIOLENCIA Y 

PAZ” 

El profesorado está 

trabajado este tema 

durante el curso y se 

culmina con la 

organización de 

talleres y actividades 

para promover la 

cultura de la paz, 

impulsar la mejora de 

la convivencia, 

analizar los distintos 

tipos de violencia y 

ayudar a los alumnos 

y alumnas en la 

búsqueda modos para 

la resolución de 

conflictos y nuevos 

modelos de relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro agradecimiento a todas las 

personas y entidades que han 

colaborado para el desarrollo de estas 

jornadas. 



 

Día 21 de marzo. 

8:30–11:30: TALLERES Y 

ACTIVIDADES: 

 Talleres de la Fundación Yehudi 

Menuhin: Teatro Musical y Danza. 

 Taller de la Asociación Mundo Sin 

Guerras: “Grullas por la Paz”.  

 Actividad del AMPA: “Paloma de la 

Paz”. 

 Talleres de mensajes encriptados. 

 Presentaciones sobre la no violencia. 

 Actividad: “La guerra del Agua”. 

 Situaciones pacíficas y  de conflicto a 

través de la comunicación no verbal. 

 Mural Colectivo: “Las Mujeres son Paz”. 

 Actividad: “Niños Soldado”. 

 CINEFORO FICNOVA  (Festival 

internacional del cine de la no violencia 

activa). 

 Actividades en Inglés: “Songs for 

Peace”, Emmanuel Jal:Warchild, Cine. 

 Dramatizaciones, lecturas, análisis de 

textos, poemas para la 

paz y no violencia. 

12:00-14:00: 

CARRERA 

SOLIDARIA para 

colaborar con la 

Fundación Ramón 

Grosso en la creación de una Escuela 

de Balonmano en El Chad. 

 

"No hay camino para la paz, la paz 

es el camino" (Gandhi) 

Día 22 de marzo. 

8:30-13:00: TALLERES Y ACTIVIDADES:  

 Actividades a cargo de la Concejalía de 

Juventud de Fuenlabrada. 

 Talleres de la Fundación Yehudi Menuhin: 

Teatro Musical y Danzas por la Paz. 

 Taller de la Asociación Mundo sin Guerras: 

“Grullas por la Paz”.  

 Actividad del AMPA: “Paloma de la Paz”. 

 Talleres de mensajes encriptados. 

 Presentaciones sobre la no violencia. 

 Actividad: “La guerra del Agua”. 

 Lecturas, análisis de textos, poemas para 

la paz y no violencia. 

 Visionado de película "THE OTHER KIDS" 

con la asistencia de su director: Pablo de la 

Chica 

 Mural Colectivo: “Las Mujeres son Paz”. 

 Actividad: “Niños Soldado”. 

 Actividades en Inglés: “Songs for Peace”, 

Cine. 

 Actividad: “Recursos Naturales y Conflicto”. 

 “Guernica”. 

 CAMPEONATOS DEPORTIVOS (en 

colaboración con la Fundación Ramón 

Grosso). 

 

12:00: REPRESENTACIÓN TEATRAL 

DE APANID: “Todos iguales, todos 

diferentes”. 

13:00: CONCIERTO POR LA PAZ Y 

EXHIBICIONES  

14:00: CLAUSURA DE LAS 

JORNADAS 

 

 

 

Acto conmemorativo celebrado el 30 

de enero de 2018 en el instituto para 

celebrar el Día Escolar de la No 

violencia y la Paz. 

 
 


