
1ª sesión 
de tutoría 



30 de enero  
DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA ESCOLAR  
 
1ª sesión de tutoría 

 ¿Por qué se celebra? 

 ¿Qué es la cultura de la paz y la no violencia? 

 ¿Cómo se celebra en el IES? 



¿POR QUÉ SE 
CELEBRA? 



¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 30 DE ENERO COMO 

DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA? 

• ¿Qué es una efeméride? 

• ¿Quién decide que sea el 30 de enero? 

• ¿Por qué justo el 30 de enero y no otra fecha? 

• ¿Por qué se celebra en el IES? 

 

 



30 de enero  

Es una efeméride 

 



30 de enero 

¿Quién decide la fecha? 
 



30 de enero 

¿Por qué esta fecha? 

 

El 30 de enero de 1948 
fue asesinado GANDHI 

 

líder pacifista que 
defendió y promovió la 
no violencia y la 
resistencia pacífica 
frente a la injusticia. 

 









30 de enero  

Porque como centro 
educativo apuesta por: 

 

- la CONVIVENCIA y 

- la TOLERANCIA entre 
personas de distinta 
procedencia y modos 
de pensar. 

 

En el 



¿QUÉ ES LA CULTURA 
DE LA PAZ Y  

LA NO VIOLENCIA? 



LA CULTURA  
DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

• ¿Qué es la cultura de la Paz y la No Violencia? 

• ¿Cómo es posible lograr una cultura de paz? 

 

 



La Cultura de la Paz y la No Violencia 

Es un conjunto de 

valores y modos de 

comportamiento que 

rechazan la violencia y 

previenen los conflictos  
 

 



La Cultura de la Paz y la No Violencia 

Es un proceso lento 

que supone un cambio 

de mentalidad 

individual y colectiva 



¿CÓMO SE 
CELEBRA  

EN EL IES? 



CURSO 2019/2020 
¿CÓMO SE CELEBRARÁ EL DÍA  

DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA? 

• Un compromiso personal de cambio 

• Y un compromiso hacia los demás consiguiendo un 

lugar adecuado 

 

 

 







2ª sesión 
de tutoría 



Recuerda 
 30 de enero 

 

 

 La cultura de la paz 

y la no violencia 

 

 En el IES: 



30 de enero  
DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA ESCOLAR  
 
2ª sesión de tutoría 

 Preparar: 

 posit-it rosa  

 las pulseras del compromiso 

 La importancia del espacio que nos rodea 

 #ELlugarQYQ 



¿QUÉ NECESITO 
PARA ESTA 
SESIÓN? 



MATERIAL NECESARIO 

• Los posit-it del color correspondiente 

• Las pulseras del compromiso 

 

 

Erasmus+ KA2 
Human rights: 
Hidden figures 



¿EL ESPACIO ES 
IMPORTANTE? 



EL ESPACIO NOS CONDICIONA 

• Nuestro entorno es el marco de nuestra vida cotidiana 



EL ESPACIO NOS CONDICIONA 

• La casa es el escenario donde se establecen las primeras 
relaciones a nivel individual y los afectos más cercanos.  



EL ESPACIO NOS CONDICIONA 

• Nuestro barrio es otro espacio de convivencia con el resto de la sociedad.  



EL ESPACIO NOS CONDICIONA 

• Las relaciones se establecen en el espacio.  



EL ESPACIO NOS CONDICIONA 

• Aquello que vemos y que sentimos de nuestro espacio define nuestras relaciones. 

 



EL ESPACIO NOS CONDICIONA 

• Si queremos un espacio de convivencia y tolerancia 
debemos trabajar para que aquello que nos rodea 
comparta con nosotros esos valores. 

 



#ELlugarQYQ 



#ELlugarQYQ 

• Piensa en este ODS 

– ¿Qué es un ODS? 

– ¿De qué trata? 

 



#ELlugarQYQ 

• ¿Existen 
desigualdades en tu 
barrio? Piensa en… 

– Servicios sociales 

– Una vida saludable 
• Deporte 

• Alimentación 

• Buenos hábitos 

– Formación de 
bienestar 

 

 



#ELlugarQYQ 

• ¿Existen 
desigualdades en tu 
barrio? Piensa en… 
– Accesibilidad para 

todos 
– Exclusión económica 
– Exclusión social 
– Oportunidades 

 



#ELlugarQYQ 

• ¿Tu barrio es 
sostenible? Piensa 
en… 
– Contaminación 

– Reciclaje 

– Hacinamiento 

– Zonas marginales 

– Diseño de edificios 

– Espacios verdes 

– Etc. 

 



#ELlugarQYQ 

• Anota en el posit-it tu 

compromiso para cambiar 

tu barrio 

 

• Cuélgalo en la entrada del 

IES y recibe tu pulsera-

compromiso 

 

• Y no olvides subir tu foto a 

“#ELlugarQYQ” 

 



#ELlugarQyQ 


