Secundario

TODOS POR LA PAZ en el marco del ambiente, los derechos y las
responsabilidades
5ta Campaña Nacional y 3ra Latinoamericana-Caribeña 2012
Para pensar, visibilizar, explicitar y fortalecer la paz cotidiana
* Declarada de Interés Educativo – Resolución Ministerial Nº722/12- Ministerio de Educación de la Nación
*Declarada de Interés Educativo – Resolución Nº803/12 de SSGEyP – ME del GCBA

“Aprender es transformar el conflicto en posibilidad”
Rosa JAITIN
Aprendizaje, Juego y Placer – Tomo 1
Pasaje de Primaria
a Secundaria

Primaria

Fundación SíntesiS® en el marco de su Programa de Apoyo a los
Jóvenes y a la Escuela Pública
organiza y articula la 5ta Campaña Nacional y 3ra Latinoamericana-Caribeña 2012:
TODOS POR LA PAZ en el marco del ambiente, los derechos y responsabilidades
con escuelas públicas y privadas de los niveles jardín, inicial,
primario, secundario, terciario, educación superior, especial y no formal,
de Argentina, Latinoamérica y el Caribe.

Inicial

* DECLARADA DE INTERÉS EDUCATIVO – RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº722/12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
*DECLARADA DE INTERÉS EDUCATIVO – Resolución Nº803/12 de SSGEyP – ME del GCBA

5ta Campaña Nacional y 3ra Latinoamericana-Caribeña 2012 – Para pensar, visibilizar, explicitar y fortalecer la paz cotidiana

TODOS POR LA PAZ en el marco del ambiente, los derechos y las responsabilidades

Actividades Programadas en el marco del Certamen
2012: Transmisores de la paz

Jardín

Discapacidad Visual

Especial Terapéutico

Educación Especial

Educación no Formal

1 - 6to Certamen 2012: Transmisores de la paz
Dirigido a escuelas públicas y privadas de Argentina, Latinoamérica y el Caribe,
de jardín, inicial, primario, secundario, terciario, educación especial y no formal.
Cada trabajo integrará la Publicación Digital 2012: Transmisores de la paz.
Siendo opcional el aporte de nuevos logos originales que visibilicen la paz
cotidiana existente y que no contengan símbolos ya conocidos. Los alumnos
autores, docentes, equipos directivos y escuela participantes serán premiados.
Consultar Bases. http://www.fundacionsintesis.org.ar/certamen2012
2 - Decimoséptimas Jornadas 2012: Construyendo Paz y Tolerancia en el
marco de los Derechos y Obligaciones organizadas conjuntamente con escuelas
del país y de Latinoamérica articulando el Certamen 2012: Transmisores de la
paz con la presentación de las Publicaciones Digitales 2007, 2008, 2009, 2010 y
2011, con el Intercambios de Cartas de paz, Celebraciones de paz y actividades
puntuales organizadas con cada comunidad educativa.
3 - 1erEncuentro de Comunidades Educativas Hacedoras de Paz NacionalLatinoamericano-Caribeño 1996-2012
Dirigido a y organizado con las comunidades educativas de Argentina,
Latinoamérica El Caribe que desde 1996 construyen paz en el contexto educativo
comunitario articulando actividades con Fundación SíntesiS. Conocerse y
conocernos entre y con las escuelas, compartir prácticas de paz, visibilizar sus
contextos para tejer nuevos horizontes facilitadores del abordaje de la temática
del 6toCertamen 2012: Transmisores de la paz.

4 - Presentación de las Publicaciones Digitales
2011: Paz, ambiente y derechos; 2010: Logros de la paz; 2009: Los derechos de
la paz; 2008: La paz cotidiana tiene la palabra y 2007: Logos de la paz en
distintos lugares del país y de Latinoamérica conjuntamente con las escuelas
participantes.

5 - Intercambio de Cartas: Transmisores de la paz
Fundación SíntesiS® como cartero de niños, adolescentes, jóvenes y adultos,
todos estudiantes, distribuirá las cartas de paz entre las escuelas

participantes promoviendo redes comunicacionales fortalecedoras de vínculos y de intercambios que
iluminarán la transmisión y a los transmisores de la paz.
6 - Articulación de actividades de acuerdo a necesidades emergentes con escuelas públicas y privadas de
las 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Campañas Nacionales, Latinoamericanas-Caribeñas.
7 - Participación en la 8 FERIA DEL LIBRO INFANTIL – Organizada por la Biblioteca Popular
Vicente P. Cacuri - Tres Arroyos. Provincia de Buenos Aires. Agosto 2012.
8 - Continuidad en Facebook del Grupo: ENTRE TODOS POR LA PAZ en el marco de los
derechos y responsabilidades que cuenta con varios miles de miembros en apoyo a la 5ta Campaña
Nacional y 3ra Latinoamericana-Caribeña 2012: TODOS POR LA PAZ en el marco del ambiente,
los derechos y responsabilidades.
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=491308150273&ref=ts
8.1 –Y del Grupo: ENTRE TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades
II http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_137022799690913&ap=1
9 - Edición de la Publicación Digital 2012: Transmisores de la paz I y Transmisores de la paz II en
la Página Web de la Fundación: http://www.fundacionsintesis.org.ar
10 - 7ma Celebración de Paz 2012:
10.1 - Entrega de Premios
10.2 - Evaluación Compartida con las escuelas participantes en la 4ta Campaña Nacional y 2da
Latinoamericana.
10.3 - Cierre de la 5ta Campaña Nacional y 3ra Latinoamericana-Caribeña
10.4 - Inauguración de la 6ta Campaña Nacional y 4ta Latinoamericana-Caribeña 2013: TODOS
POR LA PAZ en el marco del ambiente, los derechos y las responsabilidades
11 - Informe Final: Coincide con la Publicación Digital 2012: Transmisores de la paz, Tomo I y II
que darán cuenta de las actividades programadas y cumplimentadas, organizando los resultados
obtenidos en las numerosas y variadas actividades realizadas en el ciclo anual de Campaña /Certamen
que las atraviesan: Talleres, Jornadas, Encuentro, Corredores de Cartas, Muestras, Feria, Videos,
Premios, Grupos, Celebración de Paz, Prensa, Evaluación Compartida, Apéndice.
11.1 - Se editará en la Página Web de la Fundación
11.2 - Se presentará en los Organismos Auspiciantes
12 - Consultas: Telefax: 54 11 3532 0185 entretodosporlapaz@yahoo.com.ar
fundacionsintesis@yahoo.com.ar entretodosporlapaz@gmail.com
13 - Fundación SíntesiS® se comunica en: http://www.fundacionsintesis.org.ar
http://fundacionsintesis.blogspot.com - http://www.facebook.com/pages/Buenos-AiresArgentina/Fundacion-SintesiS/182387107556

* Apoyo - Escuelas públicas y privadas participantes
* Adhesiones - organizaciones civiles y actores sociales –
* Apoyo - miembros de red social Facebook
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