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

INFORME FINAL 2010
Este Informe da cuenta de las actividades programadas y cumplimentadas, organiza los resultados
obtenidos en las numerosas y variadas actividades realizadas en el ciclo anual de Campaña en tres
productos: Publicación Digital 2010: Logros de la paz, Celebración de paz 2010 y Evaluación
Compartida 2010.

1 - Publicación Digital 2010: Logros de la paz - en http://www.fundacionsintesis.org.ar
La Publicación Digital 2010: Logros de la paz es uno de los resultados de la 3°Campaña Nacional
y 1°Latinoamericana 2010: TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades.
Agrupa los trabajos resultantes y sus productos en cuatro temas:
a–
bc d-

Certamen
Jornadas
Cartas
Grupo ENTRE TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades.
Red Social Facebook

Contiene el trabajo de sesenta y ocho escuelas públicas y privadas de jardín, inicial, primario,
secundario y educación especial mas una biblioteca cuya presentación al Certamen 2010 motivó la
apertura del área de Educación No Formal. Estos trabajos y actividades de niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores, todos estudiantes, corresponden a Argentina, Chile y Colombia.
Además, se transcriben mensajes de miembros del Grupo: ENTRE TODOS POR LA PAZ en el
marco de los derechos y responsabilidades (red social), oriundos de varios países del mundo, que se
comprometieron apoyando, participando, multiplicando, difundiendo esta Campaña y sus
actividades.
Una vez más, las escuelas y sus comunidades educativas redoblaron la apuesta a favor de la paz
cotidiana, presentándose por cuarta, tercera, segunda y primera vez, con la buena nueva del esfuerzo
creativo que tiene continuidad y también se replica con docentes llevando la propuesta a otras
escuelas y escuelas tejiendo lazos y actividades con otras de localidades vecinas y/o fronterizas,
entre países, y con otras instituciones. Así va siendo la trama de esta paz que año a año complejiza y
visibiliza sus resultados y de los cuales nos sentimos admirados y maravillados. Nueve escuelas
participaron además en el intercambio de cartas entre sus estudiantes y con nueve se realizaron doce
Decimoquintas Jornadas 2010: Construyendo Paz y Tolerancia en el marco de los Derechos y
Obligaciones.
Fundación SíntesiS® agradece a todas las personas que de puerta a puerta, hicieron posible esta
obra colectiva, ad-honorem y que hoy presentamos y ponemos a disposición de cada uno de los
autores, docentes, directivos, coordinadores, familiares, instituciones, amigos, miembros del grupo
de la red social, lectores en general, con la certeza de que cada presentación remite a un trabajo
previo no factible de describir ni de mensurar porque trata de procesos laboriosos, de sucesivas
modificaciones, ratificaciones, rectificaciones de tareas, de proyectos, de consensos y disensos, de
alegrías y logros compartidos, fundamentalmente, de valorar y mostrar las ideas y propuestas
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espontáneas de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, que hicieron gala de su
pensar, de su sentir, de su decir, de su hacer.
A estos pensadores, decidores, hacedores y autores de la paz, gracias, todas las gracias. Así también
a sus comunidades educativas y a todos los que apoyaron y acompañaron. A los organismos y
organizaciones que brindaron sus auspicios, todos no económicos. A los distintos medios
alternativos y a la red social, por la trama de paz que se creó, se difundió y que sigue vigente y
creciendo.
Desde 1996 estamos en marcha y en obra con las escuelas públicas pioneras de este proyecto de
paz, sembrando, multiplicando, persistiendo. Y es desde este lugar que damos la bienvenida a todas
y a cada una de las que se fueron sumando en quince ciclos continuos y fundamentalmente en estos
cuatros años de Campañas 2006-2010. (Presentación de la Publicación Digital 2010: Logros de la Paz)

2 - 5°Celebración de Paz 2010
Se realizó en el Liceo N°11 “Cornelio de Saavedra” en la Ciudad de Buenos de Buenos Aires.
 Homenaje al Dr. José Federico Westerkamp quien nos acompañó con su hijo Gustavo.
 Entrega de Premios Logros de la Paz a los autores de cada trabajo, a directivos y docentes.
 Entrega de Premio Intercambio de Cartas
 Entrega de Premios “Dr. José Federico Westerkamp” a los nueve logos ganadores para la
próxima Campaña.
 Entrega del Galardón de Paz 2010 a cada escuela participante
 Entrega Menciones a las comunidades educativas realizadoras de las doce Décimoquintas
Jornadas 2010: Construyendo Paz y Tolerancia en el marco de los Derechos y Obligaciones
 Evaluación compartida entre los concurrentes
 Cierre de la 3°Campaña nacional y 1° latinoamericana2010
 Inauguración de la 4°Campaña Nacional y 2°Latinoamericana 2011: TODOS POR LA PAZ
en el marco de los derechos y responsabilidades.

3 – Evaluación Compartida – Como acotada síntesis de las numerosas evaluaciones
efectuadas hasta el presente las escuelas con más antigüedad en la participación y
replicación del proyecto consideran que los resultados obtenidos son positivos, que es
fundamental: la continuidad, la replicación de las acciones, el trabajo con docentes y con
padres.
Desde la Escuela Rural N° 3 “Gral. San Martín”, del Paraje Cañada de Arias, Gral. Rodríguez, Pcia de
Buenos Aires, Rca. Argentina
Contamos nuestra experiencia: Participamos regularmente del proyecto, porque consideramos que en una
sociedad cada vez más violenta en sus formas, todo lo que se pueda hacer para que esa enfermedad social no
se perpetúe a través de nuevas generaciones, es válido y necesario.
Generalmente se habla de paz, pero en un plano abstracto y universal que las personas escuchan como
asociado a la guerra entre naciones, o a hechos que en su parecer dependen de los gobiernos y por lo tanto
“les son ajenos”.
No se habla comúnmente de la convivencia armónica y pacífica de la que somos únicos responsables cada
uno de nosotros, todos los días, en las relaciones con la familia, con el vecino, con el compañero de trabajo,
de estudios, de diversiones, o con quien tengamos tratos circunstanciales, salvo cuando alcanza el grado de
delito con muerte o lesiones de magnitud de una persona. En ese punto ya no hay retorno para ninguna de las
partes. Por eso todo lo que se pueda hacer desde lo educativo, con trabajos, con lecturas, con ejemplos, con
asesoramiento a padres, es útil.
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Requiere continuidad, y mucha perseverancia; inclusive hay docentes a los que les cuesta mantener estas dos
condiciones con firmeza, en primer lugar por el cúmulo de exigencias y de responsabilidades que se les
plantean, y en segundo, porque ellos mismos son fruto de la sociedad que adolece de esa falta de culto y
práctica de valores esenciales.
Sería de esperar que no fueran sólo algunos alumnos, docentes, familias, personas preocupadas, las que se
aboquen al tema; que el conjunto social se involucre en vaciar de agresividad, falta de respeto y de tolerancia,
a sus expresiones públicas, medios de comunicación, deportivas, en la calle.
Todas, en su origen, son formas de mala educación, de falta de modales y valores aceptables que es
obligación de las familias proveer a sus hijos desde el nacimiento, y de la escuela, afianzar.
En ese contexto desarrollamos la experiencia continuando anteriores, porque la entendemos positiva en sus
resultados. (Prólogo de la Publicación Digital 2010: Logos de la paz)
… El desafío más grande que tenemos como adultos es multiplicar, multiplicar y multiplicar acciones
solidarias, acciones enriquecedoras, acciones loables, acciones reconfortantes… acciones y más acciones
altruistas.
Agradezco profundamente a la Fundación SíntesiS, por ser movilizadora para promover espacios dedicados a
la reflexión en las escuelas, sobre la visualización individual y colectiva de la PAZ, crear lazos con otras
instituciones, fortalecer el espíritu comunitario.
Agradezco profundamente el honor de haberme convocado para plasmar estas palabras en el Certamen 2010.
(Del Prólogo de la Publicación Digital 2010: Logos de la paz)
Adriana Cardellino
Presidente de Fundación Inayen
Jardín, Inicial, Primario
Choele Choel, Pcia. de Río Negro, Argentina.
Participa desde 2007
Durante el transcurso de cada Campaña “Todos por la Paz” nos hemos sorprendido por las producciones de
cada uno de los alumnos de las diferentes escuelas de cada distrito o región del país.
El camino no se presenta sin obstáculos, siempre hay que promover el aprendizaje activo en un contexto
autentico y en cada problema alentar, generar y presentar posibles soluciones.
…Debemos generar constantemente la motivación y confianza, desarrollar la creatividad, aplicando
continuamente estrategias y técnicas de generación de ideas.
… La escuela puede convertirse en un gigantesco laboratorio de nuevas posibilidades cognitivas y
convivenciales. (Del prólogo de la Publicación Digital 2010: Logros de la paz)
Prof. Julio Fabián Basoalto – Escuela Técnica secundaria
FELICITACIONES ELENA!!! Y POR MEDIO TUYO A TODOS LOS QUE TRABAJAN TAN
ARDUAMENTE PARA QUE ESTO PERDURE, SE ENRIQUEZCA Y ENORGULLEZCA A TODOS!!!!
BESOS!!! ADRIANA. Adriana Cardellino – Fundacion Inayen- Choele Choel.
Gracias por el envío. Con tiempo miraremos todas las obras que se adjuntan. Gracias por hacer tanto por la
paz, tan necesaria hoy en día. - Fabiana Gutierrez.
Estimadísimas personas de Fundación Síntesis, ante todo nuestras felicitaciones por ser pregoneros y
hacedores de la Paz. Estaré allí y será un gusto conocerlos. Con respecto a la devolución acerca de la
experiencia, esta noche la realizo y se las envío por este medio.
Un abrazo enorme, Marisa Martin desde Biblioteca Mitre.
Estimados Elena y Rubén: Recibí el email.
¡Muchísimas gracias una vez más!
Saludos y nos mantenemos en contacto. Gracias por noticias tan gratas Verónica Bernoldi, Gral Rodríguez
FELICITACIONES!!!. ME ALEGRO MUCHÍSIMO!!!.
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HERMOSA QUEDO, YA NOS PONEMOS A TRABAJAR JUNTAS LAS DOS ESCUELAS PARA
ENVIARTE LAS CONCLUSIONES Y MÁS "TODOS JUNTOS POR LA PAZ"- Misiones
FELICITACIONES. UN ABRAZO ENORME A TODOS LOS INTEGRANTES DE FUNDACION
SINTESIS Y EN ESPECIAL A ELENA.
Estimados: Muchas gracias por la invitación, pero por tiempo, distancia y presupuesto nos es imposible estar
presentes en tan importante evento. Desde ya agradezco que nos hayan invitado a participar de este certamen
muy importante. Este año, incentive a la docente de otro grado para que participe con sus alumnos, cosa que
hicieron con mucho gusto.A pesar de que este año, estábamos con muchos proyectos y actividades
simultaneas, quedó un lugarcito para volver a trabajar la importancia de la Paz en el mundo.. Les mandamos
muchos abrazos de osos, cariñosamente Sala 4 y 5 años "Las Mariposas"
Escuela Nº 96 "Los Rápidos" - Aldea Escolar- ChubutESTIMADA ELENA
EXCELENTE TRABAJO REALIZADO, EL DIA 10 ESTARE PRESENTE, DIOS MEDIANTE. CARIÑOS
ATENTAMENTE
PROF JULIO FABIAN BASOALTO
Estimada Elena :
Nos complace mantenernos siempre en contacto con Uds. y nos une la esperanza de "sembrar" paz en cada
uno de los pequeños corazones, ya que la misma es un bien muy preciado. Razones de distancia y actividades
ya programada nos impiden estar en la premiación, pero desde aquì los acompañaremos y aguardaremos
comunicación.
La experiencia de difundir la paz siempre es gratificante y este año la instituciòn se vio afortunada con la
presencia de Elena, lo que representa la oportunidad de dialogar, intercambiar pareceres, acercar distancias,
favorecer la comunicación y llevar mensajes de paz a todos los rincones. Una hermosa experiencia que queda
grabada en nuestra memoria. Desde aquí un afectuoso saludo.
Susana
Directora
¡Excelente! solo palabras de agradecimiento por invitarnos a participar, los chicos muy contentos al
visualizar sus escritos sobre la Paz. Marisa Kleiber
RECIBI LA PUBLICACIÓN DIGITAL Y JUNTO A NUESTROS ALUMNOS DISFRUTAMOS DE TAN
LINDO TRABAJO, ES IMPOSIBLE EXPLICAR CON PALABRAS LA EXPRESIÓN DE SUS ROSTROS
AL ENCONTRAR SUS ESCRITOS JUNTO A OTROS NIÑOS DE DISTINTAS PROVINCIAS
COMPARTIENDO UN MISMO TEMA, LA VERDAD ME DEJAN SIN PALABRAS, ESTO ES
REALMENTE MARAVILLOSO, LLEGAN DE UNA MANERA INCREIBLE A CADA NIÑO E
INCENTIVAN A QUE CONTINUEN PARTICIPANDO. FELICITACIONES!!!!!
ME GUSTARIA SABER SI ESTE AÑO TAMBIEN ENVIAN LOS CERTIFICADOS PARA LOS NENES,
SI ES ASI ME ENCANTARIA SI FUERA POSIBLE PARA USTEDES QUE LLEGARAN ANTES DEL
DIA 16 DE DICIEMBRE ASI JUNTO A LOS PAPAS PODEMOS ENTREGARLOS EN EL ACTO DE
FIN DE FIN DE AÑO. SI NO, NO HAY PROBLEMA, ENTENDEMOS QUE ES MUCHO EL TRABAJO
Y EL TIEMPO QUE DEMANDA REALIZAR TODO ESTO. NUEVAMENTE FELICITACIONES Y
CARIÑO DE TODOS MIS ALUMNOS Y DOCENTES.
GRACIELA.
Estamos sumamente agradecidos por su invitación y a la vez apenados por no poder asistir, debido a
compromisos contraídos con anterioridad por la Dra. Silvia Garsd, para esa fecha.Agradecemos nuevamente,
y aprovechamos para saludarlos atte. Éxitos
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Escribir sobre esta experiencia que iniciamos sumándonos a la Propuesta de ustedes será posiblemente
arbitraria. Vivimos por entonces, intensos días de trabajo, reflexión, diálogo y escritura. Los chicos se
sumaron pronto, como siempre, espontáneos y reflexivos, distintos y hermosos. Esa necesidad existencial: La
paz, comenzó a tomar un cuerpo tan gozoso y opulento como alguna escultura de Botero. Había que nutrirse,
indagar en uno mismo y escuchar al otro. Preguntas motivadoras, relatos alegóricos, canciones, textos
sagrados, relatos de experiencias cotidianas, las oscuras por tristes, las luminosas por felices, las grises por
complejas, resueltas, por resolver, iban formando parte de una atmósfera festiva: nos estábamos conociendo
más. Estábamos y estamos sacándonos las capas de las cebollas. El silencio es un lenguaje y en este caso la
ausencia del abordaje de la importancia de la construcción de la paz en lo cotidiano, nos connotaba que el
silencio no es salud, que por algo a la importancia de la paz se la calla, o aparece en los programas de
Formación Ética y Ciudadana o de Historia como algo que deben construir los otros, las Instituciones, los
Organismos Internacionales, el Vaticano, y demás. Los bombardeos son constantes y conmocionan, la palabra
guerra en sus múltiples facetas suena más, es más vendible, es más morbosa, es más trituradora, es más
insana. Así fue como comenzamos a mirarnos hacia adentro, a deshojar los libros y las teorías, para romper
con el discurso repetitivo, la lección de memoria con el fin de aprobar, la vana palabrería: He ahí que un
nuevo mundo se abrió ante nuestros ojos y empezamos a querernos, a comprendernos, a extrañarnos mucho
más; a sentir la Paz como una necesidad imperiosa que nos comprometía y compromete a todos. Ese aura
oxigenante es la que se ha expandido y cuando entre tantas bienvenidas diferencias surge algún conflicto: la
memoria de los días de los talleres por la paz nos vuelve a poner en eje. Hoy sí que entemos eso de ser un mar
de fueguitos, como dice Galeano, hoy somos COMUNIDAD COMO UNIDAD.
Con los adultos academizados, no fue tan sencillo, les agradecí sus pruritos y sus resistencias, tanta negación
implicaba algo, no éramos por entonces seres "superados", habíamos intelectualizado tanto que daba
vergüenza hablar de esta necesidad. Los adultos mayores, aquellos que tienen 50, 76 y 80 sí se despacharon
con gusto..."Que alcance la paz tu espíritu seguro" diría Lugones. Y como en un asiento de fogones ellos nos
llevaron hasta la tierra sin mal (Cfr. León Cadogán). La conversación fue genuina, nadie se asustó y hubo
sinceridad: el respeto imperaba, la sensibilidad también. Le dimos subjetividad a la palabra y ésta comenzó a
tomar un cauce y un espesor. Fue ése su resurgimiento!! Cada texto fue adoptando su individuación, y cada
uno de nosotros también. Ya nos miramos distinto y un halo de confianza nos envuelve a todos. Creo que
empezamos a necesitarnos pero desde un lugar de acción y convicción, como espacio libertario construido por
todos y no de apego por temor. El inter taller en el que nos reunimos: La mesa redonda, los chicos de inglés,
los del taller literario, los jóvenes y adultos, fue una experiencia única que forma parte de nuestra memoria
celular. Hablar, dejar hablar, escuchar, compartir, pensar en el otro, las diferencias generacionales,
biográficas, sociales, familiares, de criterio y pensamiento siguen latiendo en cada uno de nosotros, lo sé, lo
intuyo, lo veo. Ya nos saludamos distinto, y creo que nos vamos queriendo.
Por eso la historia sigue y los abrazos se ensanchan. Nos sentimos más "educados", "más necesitados" de
vivir en paz, de vivir la paz. Estamos más implicados. Muchas gracias por enmarcarnos y presentarnos este
camino. Abrazos enormes. Marisa Martin. Coordinadora de los talleres literarios (niños-adolescentes -adultos)
y profe de Apoyo escolar de la Biblioteca Popular e Infantil Mitre de Rosario.
Gabriela Lercari - Ruben Sendín - Elena Chautemps
No tengo más que palabras de agradecimiento, los alumnos y alumnas de la escuela estaban felices cuando
les conté que habían ganado éste premio.
Les cuento…que fue una experiencia totalmente positiva. Es una institución donde las realidades
socioeconómica son muy diferentes y a través de actividades como estas, ellos comparten momentos de
lectura, de diálogo ( y muchas veces también discusiones) pero siempre sacando conclusiones concretas.
Fue una actividad donde los alumnos y alumnas, hicieron todo el trabajo, el grupo docente estuvo como
guía y es importante destacar que tienen una visión de la vida llena de buenas intenciones y que luego de
conocer las actitudes positivas que deben adoptar para sus vidas, podrán difundirlas, defenderlas y ejercerlas
con orgullo, con el objetivo de transformar la cultura del desinterés y la intolerancia en una cultura de paz, en
una cultura de respeto para nosotros mismos y por nuestros semejantes.
Muchas gracias.
Escuela de Enseñanza Técnica N°687 “Rca. de Venezuela” de Gdor Crespo, Pcia de Santa Fe
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¿Cómo están?.La experiencia con mis alumnos fue maravillosa, ya que mostraron sus capacidades
en cuanto a redacción se refiere. Felicito a ustedes por este proyecto tan movilizante y los aliento a
seguir adelante. El colegio DIVINA MISERICORDIA siempre presente a la hora de participar.
Besos a todos los integrantes de esta fundación.
Maria Magdalena Sobrino: Excelente trabajo. Un tesoro que acapara la atención. Una alegría enorme con la
participación de tantas escuelas, con sus diferentes trabajos, donde la creatividad, jugó un papel importante y
destacable. Me quedé impactada con los trabajos de FLORENCIO VARELA , y la utilización de la "
DACTILOPINTURA,con música de fondo, para estimular la imaginación y fantasía de los alumnos. La
música, como sistema de relajación, puesta al servicio de la creatividad FELICITACIONES a Fundación
Síntesis, por el trabajo digital. Una maravilla !!! (red)
Oscar Arnaldo Derrari Aloise: Los felicito. !Excelente! Un orgullo desde el exilio. (red)
Roxana Cristaldo: felicitaciones por el trabajo!!!!!!quedo muy linda la publicación!!!!!!!!!! (red)
Nora Goransky: ...Elena qué buena obra, da gusto realmente al mirarla se siente derechos y responsabilidades,
besos y felicitaciones!!!!!!! (red)
Maria Magdalena Sobrino: Para cambiar el mundo hay que " decir y hacer " y FUNDACION
SINTESIS , lo cumple a rajatablas. Compromiso, esfuerzo, capacidad, honestidad, solidaridad y
generosidad, puesto al servicio de la comunidad educativa. ESTO ES HACER PATRIA !! VIVA LA
FUNDACION !! VIVA ELENA !!! (red)
BibliotecaPopular EINfantil Mitre: Coincido totalmente con María Magdalena: ¡Esto es CONSTRUCCIÓN y
CONVICCIÓN! -Sencillamente emotivo. marisa martin desde biblio Mitre (red)
Ines CAraujo: LA PAZ.... hace falta.... estamos a tiempo GENTE!!!!! (red)
Julio Fabian Basoalto: FELICITACIONES !!!!!!!!!!! EXCELENTE TRABAJO. (red)
Nelida Martinez: !!que paz transmite logros de la paz ¡¡¡¡¡¡que sensacion bella ,gracias ....gracias ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
(red)
Estimados organizadores, estamos haciendo las evaluaciones. Mejor dicho, las han realizado los estudiantes y
las estamos pasando a máquina. Podrían informarnos si tienen pensado un encuentro con nosotros, estudiantes
y docentes de Rosario: Gracias por vuestra atención. Dra. Mónica.
Gracias!!! Estamos orgullosos de haber participado, sobre todo por la respuesta de los chicos. Agradecemos a
Uds la oportunidad y la idea de promocionar y promover la educación por la paz.
Avisamos en estos días si podemos ir. Saludos
Colegio Secundario
"Cautivas Correntinas"
Corrientes
QUERÍAMOS INFORMARLE QUE HEMOS RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN DE LOS PREMIOS
OBTENIDOS POR NUESTROS ALUMNOS, Y EN ESPECIAL POR LAS ALUMNAS DE 3º AÑO
POLIMODAL, ¡ LO CUAL NOS LLENA DE ALEGRÍA Y ORGULLO!.
POR OTRA PARTE, NECESITAMOS NOTIFICARLES QUE EL DÍA 10 -12- 10 NOS SERÁ
IMPOSIBLE CONCURRIR A LA CELEBRACIÓN DE ENTREGA DE PREMIOS, DEBIDO A QUE ESE
MISMO DÍA EL COLEGIO REALIZA EL ACTO DE FIN DE AÑO, Y DE COLACIÓN DE LOS
ALUMNOS DE 3º AÑO POL.
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LAMENTAMOS MUCHÍSIMO NO PODER ASISTIR, Y FALLARLES EN ESTE ÚLTIMO TRAMO DEL
CERTAMEN !!!!... PERO NOS COMPROMETEMOS A SEGUIR PARTICIPANDO EL AÑO PRÓXIMO,
ASÍ COMO TAMBIÉN EN PODER ACORDAR SU VISITA A NUESTRO ESTABLECIMIENTO,
PORQUE TANTO PARA NOSOTROS ( DIRECTIVOS Y DOCENTES ) COMO PARA NUESTROS
ALUMNOS ES MÁS QUE LA PARTICIPACIÓN EN UN CERTAMEN... ES UNA INSTANCIA DE
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO A NIVEL PERSONAL, INSTITUCIONAL, Y SOCIAL.
REITERAMOS NUESTRAS DISCULPAS, Y AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE EL PERMITIRNOS
PARTICIPAR UN AÑO MÁS DE ESTE CERTAMEN.
CARIÑOS Y ABRAZOS!!!!
ESTIMADA ELENA Y COLEGAS DE LA FUNDACION SINTESIS
EL DIA VIERNES 10 ESTAREMOS PRESENTES PARA ACOMPAÑARLOS EN LA CELEBRACION
EDICION 2010.
UN FUERTE ABRAZO
PROF JULIO FABIAN BASOALTO EET Nº 5 QUILMES
Que linda noticia Elena!!!!!
No vamos a poder viajar, pero esperamos el certificado con mucho entusiasmo y desde ya que lo difundimos
por todos lados a ESTE LOGRO DE LA PAZ ENTRE TODOS...Espero poder participar el año próximo.
Besos y abrazos, Nancy Báez
Gracias por la paciencia......y desde ya mis saludos y felicitaciones por su trabajo pero nos es imposible asistir
por la distancia....ese mismo día tenemos nuestro de cierre del ciclo lectivo..pero seguiremos en contacto
....besos
Elena y Rubén: Muchísimas gracias, pero lamentablemente no podremos asistir a la entrega de premios.
Saludos cordiales
Fabiana.
Muchas gracias Elena por la invitación, ese "Todos por la Paz" es una consigna tan pero tan importante en
estos momentos que nos toca vivir, que todos tendríamos que ponernos a practicarla en serio en nuestra vida
cotidiana y llevarla como impregnada en nuestra piel, gracias Elena por acordarte una vez mas de mi . Un
beso grande Mirtha E
Un abrazo al querido Profesor Westerkamp, a esa misma hora estoy en el Congreso de Psiquiatria de Mar del
Plata. Lamento no poder estar pero sale un abrazo a don Federico. Enrique
Fundación SíntesiS
- Gabriela, Ruben y Elena
Es una lástima tener que comunicales que por la distancia, se nos hace imposible presenciar la entrega de
diplomas.
Les avisaremos cuando los diplomas lleguen.
Fraternal abrazo
(Gdor Crespo, Santa Fe)
Muchas gracias!!!!!!!!! Estamos tan contentos con la noticia!!!!
Además quiero contarles que Julio Giles es un niño con ceguera y con dificultades para caminar, y esto lo
llenó de alegría y emoción , no se imaginan y la familia.......
gracias!!!!!!!!!!!!!!!
Vamos a ver si puede viajar , pero en el caso de no poder, vamos a enviar una carta.
Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
saludos cordiales!!!
alen simon
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Estimados organizadores del Concurso, aqui les adjuntamos nuevas reflexiones y evaluaciones que surgieron
del trabajo realizado: Sabemos que vivir en paz es mucho más que evitar situaciones de conflicto, porque
estas son parte de la existencia humana, por lo tanto inevitables. Los conflictos son una realidad cotidiana
dentro del mundo de los humanos. Todo humano o humana tiene conflictos y tendrá que aprender a convivir
con ellos, a afrontarlos, a tratar de resolverlos, superarlos, creciendo como persona en ese esfuerzo también
cotidiano de “con-vivir con otros”.
Pero hay formas y formas de convivir, más aceptadas socialmente, permitidas, valoradas y otras que no lo
son. Sobre todo porque estas últimas no permiten solucionar sino que dan lugar a otros enfrentamientos o
conflictos muchas veces más graves que hasta pueden poner en peligro la vida de una personas o de un grupo
-como pasa frecuentemente en el contexto en el que se incerta nuestra escuela-. Ej : Las amenazas,
extorsiones, las provocaciones verbales acompañadas de agresiones físicas, el miedo, etc.
Buscando caminos que se abracen con valores, actitudes y acciones a favor de la con-vivencia humana, hizo
que este año trabajáramos adhiriendo al proyecto "Educación para la paz", desde las Ciencias Naturales y
focalizando en el concepto de resiliencia, fortaleciendo sus fuentes y pilares. Si bien con el avance del trabajo
se fueron sumando otras disciplinas: Lengua y Literatura, Formación Etica y Ciudadana, Historia y Tutoría.
Hemos obtenido buenos resultados, que se evidencian en el cambio de actitud de nuestros alumnos, en la
construcción de espíritu de grupo, de pertenencia institucional , disminución de la violencia y construcción de
una "Cultura de la participación responsable y del Cuidado". Si bien es solo el inicio de un arduo camino, no
bajaremos los brazos ya que nos queda mucho por hacer. Esperamos poder seguir generando cambios
constructivos, a nivel grupal, personal e institucional y no solo alejarnos de todo aquello que transmita
violencia. Afianzando y recreando actividades que nos lleven a vivir con alegría, buscando el bien común,
haciendo acciones solidarias, haciendo música, pintando murales, haciendo prácticas de lectura en diferentes
formatos: teatro de títeres, fotonovelas, historietas, talleres de lectura a niños, etc.
Al pie adjuntamos algunas de las conclusiones realizadas por alumnos de la escuela, y agradecemos
profundamente habernos dado la posibilidad de participar en este certamen Logros de la paz 2010.
Saludan atte
Edith Leguizamon Prof. Biología
Mónica Evangelisti Dra. Org. Esc. Secundaria 551, Rosario, Santa Fe..
Evaluaciones de alumnos:
"Para mi la paz se tiene que experimentar en todos lados, no solo en la escuela, pero si empezamos por la
escuela está bien". Alexis Bustos
"Siempre me interesó la paz, pero al ver que no hay paz en el mundo entero eso como que te baja el ánimo de
seguir luchando por ella.
Me siento contento porque nunca dejamos la paz atrás y un mundo en paz parece un sueño imposible y
nosotros aprendimos que nada es imposible". Carlos Verón
"Me sentí muy contento de trabajar por la paz". Iván Pereira
"La paz para mí es educación y es algo muy bueno. La paz debe ser mundial y es estar libre". Clara Díaz
"Nuestras manos tienen que trabajar por la justicia y la paz para que los que vienen atrás no pasen la misma
miseria que nosotros". Luciano Ruiz
"Yo me sentí muy bien trabajando por la paz porque siento que estoy ayudando a alguien más". Joni Alcaraz
"Trabajando por la paz me sentí muy bien y muy contento". Zapata Gonzalo
"La paz para mí es muy importante porque así las personas entienden que significa PAZ; es grandiosa, es
fabulosa, es la alegría para el mundo, si hubiese más paz el mundo sería mucho mejor". Marisa Farias
"Me sentí muy contenta trabajando por la paz, porque hacerlo sola o en grupo no es lo mismo, en grupo
conocí a otras personas y sobre todo conocí a unos amigos maravillosos". Brenda Bustamante.
ENVIO MENSAJE:
-Este Proyecto nos dió la oportunidad para trabajar en valores y ser un motor activo que permita ejercitar la
mirada hacia una Paz posible. Nos permitió reflexionar junto a los niños partiendo de situaciones extraídas de
noticias de revistas, diarios, etc., recortando y concretizando progresivamente la mirada al entorno más pronto
y a la individualidad. Con este trabajo se intentó que los niños y las familias sean capaces de contribuir al
diálogo, a la participación, colaboración, respeto, valores éticos que les permitan actuar de manera crítica y
reflexiva ante sucesos de la vida social que no contribuyan a ello.
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La publicación de los trabajos nos pareció excelente y el dibujo elegido muy original al tema que se evoca.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar y toda la comunidad Educativa del Jardín de Infantes
Nº 5 " Federico Foebel" de Rafaela, les desea para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo una vida en armonía
para tranquilidad y felicidad de todos.
CARIÑOS AFECTUOSOS
SUSANA MAGI
DIRECTORA
MIS QUERIDOS AMIGOS!!!!
GRACIAS POR EL MENSAJE QUE ME Y NOS LLENA DE ALEGRÌA.
DECIRLES QUE ME SIENTO MUY FELIZ DE QUE MIS QUERIDOS NIÑOS HAYAN PARTICIPADO
NUEVAMENTE ESTE AÑO EN EL CERTAMEN QUE TANTO BIEN HACE A LAS PERSONAS.
PORQUE HABLAR DE PAZ NO ES TAREA FACIL, CUANTAS VECES HEMOS OÌDO HABLAR.
SABEMOS QUE EXISTEN HOMBRES QUE CLAMAN POR ELLA, QUE HAY NACIONES QUE LA
QUIEREN...PERO SABEMOS ACASO QUE LA PAZ NO SE ENCUENTRA???? LA PAZ SE
CONSTRUYE...CUANTAS VECES ES NECESARIO DESARMAR LA MENTE DE LAS PERSONAS,
ENSEÑANDOLES A RESPETAR A LOS DEMAS PARA ESTABLECER UNA CONVIVENCIA SIN
VIOLENCIA?
LA PAZ PUEDE ESTAR MUY CERCA...SOBRE TODO DONDE HAY
COMPRENSIÒN,TOLERANCIA,RESPETO, AMOR,
BONDAD...
A LA PAZ NO LA RECIBIMOS DE REGALO,TENEMOS QUE CONSTRUIRLA TODOS LOS DIAS
DEL AÑO Y EN LOS DIFERENTES AMBITOS DE LA VIDA COTIDIANA: NUESTRO HOGAR, LA
ESCUELA, EL BARRIO...
QUERIDOS AMIGOS GRACIAS, QUE DIOS LOS BENDIGA.
UN ABRAZO!!!!!! Liliana
Estimada Elena:
no podremos asistir a la entrega de premios, pero aquí le enviamos una frase.
"Agrademos su visita que permitió crear lazos con otras instituciones que trabajan por la paz, apostando por
una sociedad en donde brindarse sea en pos de acompañar al otro en su camino y en su meta por el bien
común"
VILLA MARÍA-CBA.
APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLA Y DESEARLE FELICES FIESTAS.
EQUIPO DIRECTIVO
Rosario, 9 de diciembre 2010
A los señores organizadores del "Certamen Logros de la Paz 2010" :
Por medio de la presente le comunicamos la imposibilidad de asistir al evento de entregas de premios por
cuestiones organizativas de nuestra institución. Agradecemos profundamente habernos dado la posibilidad de
participar en dicho certamen.
Saluda atte. Mónica Evangelisti
Directora EEM Nª 551
Me dirijo a usted con motivo de agradecerle la invitación a participar de la entrega de premios.
Lamento mucho no poder estar presente ya que por razones laborales se me hace imposible asistir.
Nos alegró mucho volver a participar en este tipo de campañas que promueven hacer la paz desde nuestro
lugar, enseñándonos que todos podemos y debemos hacer algo por más pequeño que nos parezca. Todos
podemos colaborar para poder vivir en paz.
Los niños de sala celeste trabajaron muy entusiasmados y aportaron sus ideas y conocimientos sobre el tema
quedando así terminado el trabajo que enviamos.
Sin más y agradeciendo nuevamente, me despido dejando mi gratificación al haber estado presente un año
más en colaboración con ustedes para el logro de la paz.
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Demás está decirle que les dejo mi incentivo a que sigan adelante con este tipo de campañas tan valiosas para
trabajar con los niños creando conciencia sobre los problemas que afectan al mundo.
Atentamente: Alejandra López
Maestra Inicial Sala Celeste
Monte Hermoso. 09 de Diciembre de 2010
Alberto Fernández: Siempre reconforta saber que existen personas como Ustedes que trabajan para el
bienestar de todos. (red)
María Magdalena Sobrino: Cuando nos encontramos con personas que luchan y trabajan por un mundo con
valores , desarrollando las inmensas capacidades que tenemos todos, como seres humanos, y que a veces no
son bien estimuladas, para que florezcan, pensamos : " la pucha, no todo esta perdido ". por lo tanto debemos
apoyarlas, de palabra y en la acción, para seguir avanzando y pintar el muro de la hermandad y la fraternidad
con colores firmes y brillantes, para que el optimismo y la fe, les sigan acomnpañando, en la lucha por un
mundo mejor. VAMOS FUNDACION JUNTO A ELENA y . . . . BRAVO !!!
Hola Elena!! Tengan siempre presente que es un placer participar del certamen y que todos los años nos
enorgullece su trabajo y el de nuestros alumnos.
Les envío cariños enormes y seguramente el año próximo nos estaremos viendo como todos los años.
Romina
Muchas gracias!!!!!!!!! Estamos tan contentos con la noticia!!!!
Además quiero contarles que Julio Giles es un niño con ceguera y con dificultades para caminar, y esto lo
llenó de alegría y emoción , no se imaginan y la familia.......
gracias!!!!!!!!!!!!!!!
Vamos a ver si puede viajar , pero en el caso de no poder, vamos a enviar una carta.
Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
saludos cordiales!!!
alen simon
Comunidad de Fundación SintesiS:
Lamentablemente julito giles no puede viajar no se consiguió los pasajes...el estaba tan emocionado e
ilusionado pero no pudo ser. les quiere expresar lo siguiente:
comunidad de Fundación SintesiS:
quiero pedir perdón por no poder concurrir estoy muy contento y agradecido con la premiación, pero no
puedo ir por el tema de los pasajes.....es una lástima porque quería estar presente ahí para conocerlos!!!
mi padre me iba acompañar pues necesito ayuda pues aparte de no ver tengo dificultades para caminar, no se
imaginan lo feliz que estoy con el premio y lo orgullosos que están mis padres!!!!!, quiero agradecer el apoyo
de mis padres y de mis profesores Roxana Cristaldo y Hugo Dominguez que me ayudaron para que pueda
participar!!!!! y a todos mis compañeros del Centro Alen Simón!!!
gracias por darnos la oportunidad de participar!!!!y que dios nos ayude para poder lograr la paz en el
mundo!!!! y con sus iniciativas lo vamos a lograr!!!!!!!!
los saluda afectuosamente julio giles y familia.
Me queda la ilusión de poder estar algún día junto a ustedes!!
Estimados Sres.de Fundación SíntesiS:
Una vez más es un honor participar en vuestros concursos, lamentablemente en ésta ocasión no podemos
acompañarlos dado que en el día de hoy llevamos a cabo la Fiesta de cierre y Fin de Año del ciclo 2010.
Pese a ello sepan que estaremos presentes desde nuestro corazón y les enviamos nuestras felicitaciones por
el trabajo que realizan año tras añoAprovechamos para desearles nuestros más sinceros augurios para el Nuevo Año 2011 y nuestro
compromiso de seguir siempre presentes en los futuros proyectos. Muchas Gracias y un gran saludo para
todos los presentes.
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Cordialmente
Lic. Judith Rubio
DIRECTORA
Queridísimas personas de Fundación SíntesiS,
Estimadísima Elena:
Con mucho lamento les envío este mail para comentarles que lamentablemente no pude viajar a Bs.As. a la
ceremonia que realizaron hoy, cosa que pensaba conscientemente hacer y que la comisión directiva de la
biblio me habían solicitado … Aún así y con todas las ganas de estrecharme en un abrazo, pregunto si será
posible que durante la semana que viene viaje a Buenos Aires para traerle las gratificaciones a los chicos y
conocerlos personalmente …. De ser así, les agradecería que me dijeran cuándo y a dónde puedo ir.
Espero que pueda ser posible!
Reiteramos la gratitud por los hermosos momentos que nos hicieron vivir y las reflexiones que nos hacen
vibrar.
Cariños, Marisa y todo el colectivo de Biblioteca Popular e Infantil Mitre.
Qué es la paz?
La paz es el triunfo de la vida, es un estado de justicia y solidaridad donde se hace todo lo posible para
constuir un mundo mejor.
Como la construimos?
Pensando que desde uno mismo se abre un puente hacia la sociedad y a ese puente debemos construirlo,
poniédole las maderas que lo sostienen, ellas son: AMOR, DIALOGO, RESPETO, COMPAÑERISMO,
TOLERANCIA, SOLIDARIDAD Y ALEGRIA.
Rescato, estas expresiones importantes:
" Un minuto de audacia puede desatar una guerra, pero hacen falta años de coraje para construir la paz"
Mohamed Anwar al-Sadat, Premio Nobel de la Paz 1978Pasar de una cultura de guerra a una cultura de paz, exige la cooperación de todos. Para cambiar, el mundo
necesita a todo el mundo. Benito Juárez (1806-1872) político y estadista mexicano.
Mary Andrada Directora de la Escuela N° 50 "Don Jaime Francisco De Nevares" de Loncopué, Provincia de
Neuquén
Agradecemos infinitamente el reconocimiento a los participantes del concurso "Todos por la paz".
Lamentamos no poder acompañarlos en la entrega de premios, deseando un felìz fin de año y augurios de paz
y felicidad para el futuro.
Directora de la Escuela Hogar Nº157 Puelén, Provincia de La Pampa, Mabel Miranda
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