TODOS POR LA PAZ
en el marco de los derechos y responsabilidades
3°Campaña Nacional y 1°Latinoamericana 2010
Para pensar, visibilizar, explicitar y fortalecer la paz cotidiana

Declarada de Interés Educativo –
Ministerio de Educación de la Nación – Resolución Ministerial N°866

* Patrocinio
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO
Actuación Conaplu: 60/10

* Aval - Programa de Construcción de Ciudadanía en las Escuelas* Apoyo - Programa Nacional de Educación SolidariaMinisterio de Educación de la Nación
*Auspicio – INADI – Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
*Auspicio – Ministerio de Educación – GCBA – Res Nº119/2010
* Auspicio - Apsylien, Lyon. Francia
* Adhesiones - organizaciones civiles y actores sociales –
Facebook.com – Grupo: ENTRE TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y las responsabilidades

* Apoyo - Escuelas públicas y privadas participantes
Fundación SíntesiS , en el año del bicentenario de los movimientos revolucionarios por la libertad y la
independencia y a mas de 12.000 años de historia de los pueblos del territorio indoamericano, en el marco de
su Programa de Apoyo a los Jóvenes y a la Escuela Pública, articula la 3°Campaña Nacional y
1°Latinoamericana 2010: TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades con
escuelas públicas y privadas de los niveles jardín, inicial, primario, secundario y educación especial de
Argentina y de Latinoamérica.

Actividades Programadas 2010
1 -Certamen 2010: Logros de la paz
Dirigido a las escuelas públicas y privadas de Argentina y de Latinoamérica, en los niveles jardín, inicial,
primario, secundario y educación especial. Cada trabajo será una página de la Publicación Digital 2010:
Logros 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 autores, docentes, equipos directivos y escuela
participantes serán premiados.
2 - Edición de la Publicación Digital 2010: Logros de la paz en la Página Web de la Fundación:
http://www.fundacionsintesis.org.ar
3 - Presentación de la Publicación Digital 2009: Los derechos de la paz en distintos lugares del país y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conjuntamente con las escuelas participantes
4 - Presentación de la Publicación Digital 2008: La paz cotidiana tiene la palabra en distintos lugares del
país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conjuntamente con las escuelas participantes
5 -Decimoquintas Jornadas 2010: Construyendo Paz y Tolerancia en el marco de los Derechos y
Obligaciones organizadas conjuntamente con las escuelas del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
articuladas con la presentación de las Publicaciones Digitales 2008 y 2009
6 - Intercambio de Cartas
Fundación SíntesiS® como cartero de los 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.

7 - Articulación de actividades de acuerdo a necesidades emergentes con las escuelas públicas y privadas del
país que participaron en la 1° y 2°Campañas Nacionales
8 - Creación en Facebook del Grupo: ENTRE TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y
responsabilidades que ya cuenta con varios centenares de miembros en apoyo a la 3°Campaña Nacional y
1°Latinoamericana 2010: TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades.
9 - 5°Celebración de Paz 2010:
9.1 - Entrega de Premios
9.2 - Evaluación Compartida con las escuelas participantes en la 3°Campaña Nacional y 1°Latinoamericana .
9.3 - Cierre de la 3°Campaña Nacional y 1°Latinoameticana
9.4 Inauguración de la 4°Campaña Nacional y 2°Latinoameticana 2011: TODOS POR LA PAZ en el
marco de los derechos y responsabilidades
10 - Informe Final: Actividades programadas cumplimentadas y Evaluación compartida
10.1 – Se editará en la Página Web de la Fundación
10.2 – Se presentará en los Organismos Auspiciantes
Fundación SíntesiS® se comunicará en http://www.fundacionsintesis.org.ar

:

Auspicio:

