DÍA DE LA PAZ
CEIP MOSAICO - SANTIPONCE
30/1/16

HORARIO

ACTIVIDADES

11:15 – 11:30
El alumnado “padrinos/madrinas” se dirige a las clases de los
apadrinados/as para hacerse cargo de ellos y elegir un libro de la
biblioteca de aula. Los tutores acompañan y guían al alumnado. Se
elabora un listado especificando las clases apadrinadas.

11:30 – 12:00
APADRINAMIENTO LECTOR

Nos dirigimos al patio de primaria para iniciar la lectura donde los
padrinos/madrinas leen los cuentos a los pequeños. Pueden
cambiarse libros con otros compañeros.

12:00
ACTIVIDAD DE CENTRO

La dirección da unas palabras relacionadas con el día de la Paz. Se
lee un poema de Gloria Fuertes y se escucha la canción “Se buscan
valientes” como himno para trabajar la norma en nuestro colegio.

Día de la Paz 2017 – CEIP Mosaico – Santiponce (Sevilla)

1

12:00 – 12:30
TALLERES EN EL PATIO

1. CANCIONES SOBRE LA PAZ
Se escucharán canciones relacionadas con el día de la paz.
Tendrán las letras de las canciones fotocopiadas para que
puedan cantarlas. Pueden bailar libremente.
Utilizamos la canción “Se buscan valientes” como himno para
usar en nuestro colegio.

2. DIBUJOS
Se pone una mesa con dibujos relacionados con la paz para
que coloreen.

3. HAIKUS
Se pone otra mesa para trabajar con Haikus sobre la paz.

4. PINTACARAS
Usamos tres símbolos para el taller de pintacaras:

PAZ
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5. JUEGOS BINGO – MEMORY – OCA DE LA PAZ

6. BIBLIOPATIO
Se sacan al patio dos vagonetas con libros de la biblioteca
para que elijan un libro y lo lean en el lugar ubicado para ello.
Esta actividad supone el inicio de la BIBLIOPATIO que
disfrutarán diariamente en horario de recreo.

7. VALIENTES POR LA PAZ
Como actividad grupal se elabora un mural enorme donde los
niños y niñas del colegio escriben el nombre de algún
compañero o compañera que consideren que es valiente
por… se les proporciona frases y palabras de entre las que
tienen que elegir para definir a sus compañeros (respeta – no
se burla – dialoga – buen compañero – buena compañera –
comparte …). Al participar la actividad, se les hace entrega de
una pegatina con el lema “Valiente por la Paz”

EQUIPO DE BIBLIOTECA
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