Actividades Programadas 2011
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Primaria

Inicial

Jardín

“Cualquiera que emprenda la tarea de escuchar las respuestas
de los niños, es un espíritu revolucionario. “ Françoise Dolto

Fundación SíntesiS en el marco de su
Programa de Apoyo a los Jóvenes y a la Escuela Pública,
articula la 4ta Campaña Nacional y 2da Latinoamericana 2011:
TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades
con escuelas públicas y privadas de jardín, inicial,
primario, secundario, terciario, educación especial y no formal,
de Argentina y de Latinoamérica.

1 - Certamen 2011: Paz, medio ambiente y derechos
Dirigido a escuelas públicas y privadas de Argentina y de Latinoamérica, de
jardín, inicial, primario, secundario, terciario, educación especial y no formal.
Cada trabajo integrará la Publicación Digital 2011: Paz, medio ambiente y
derechos. 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/certamen2011-pazambiente-derechos.pdf
2 - Decimosextas Jornadas 2011: Construyendo Paz y Tolerancia en el
marco de los Derechos y Obligaciones organizadas conjuntamente con escuelas
del país y de Latinoamérica articulando: presentación de las Publicaciones
Digitales 2007, 2008, 2009 y 2010, intercambios de cartas, celebraciones de paz
y actividades organizadas con cada comunidad educativa.
3 – Participación en el Encuentro Binacional Argentino- Chileno 2011: “El
Corredor de los Niños” organizado por escuelas de frontera de ambos países y
al cual la fundación está invitada a participar y a concurrir por cuarto año
consecutivo.

Discapacidad Visual

Especial Terapéutico

4 - Presentación de la Publicación Digital 2010: Logros de la paz,
Publicación Digital 2009: Los derechos de la paz, Publicación Digital 2008:
La paz cotidiana tiene la palabra y Publicación 2007: Logos de la paz en
distintos lugares del país y de Latinoamérica conjuntamente con las escuelas
participantes.
5 - Intercambio de Cartas
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.
6 - Articulación de actividades de acuerdo a necesidades emergentes con
escuelas públicas y privadas de las 1°, 2°, 3° y 4° Campañas Nacionales y
Latinoamericana

Educación Especial

Educación no Formal

7 – 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 4ta Campaña Nacional y 2da Latinoamericana 2011:
TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades.
8 - Creación en Facebook del Grupo: ENTRE TODOS POR LA PAZ en el
marco de los derechos y responsabilidades II en apoyo a la 4ta Campaña
Nacional y 2da Latinoamericana 2011: TODOS POR LA PAZ en el marco de los
derechos y responsabilidades.

9 - Edición de la Publicación Digital 2011: Paz, medio ambiente y derechos en la Página Web de la Fundación:
http://www.fundacionsintesis.org.ar
10 - 6ta Celebración de Paz 2011:
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 4ta Campaña Nacional y 2da Latinoamericana
10.4 - Inauguración de la 5ta Campaña Nacional y 3ra Latinoamericana 2012: TODOS POR LA PAZ en el
marco de los derechos y responsabilidades
11 - Informe Final: Actividades Programadas Cumplimentadas y Evaluación Compartida
11.1 – Se editará en la Página Web de la Fundación
11.2 – Se presentará en los Organismos Auspiciantes
Consultas:
entretodosporlapaz@yahoo.com.ar
responsablesdelapaz@yahoo.com.ar
fundacionsintesis@yahoo.com.ar
Tel: 54 11 3532 0185

Fundación SíntesiS® se comunica en http://www.fundacionsintesis.org.ar
TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades – Proyecto:
http://www.fundacionsintesis.org.ar/Documentos/TODOS%20POR%20LA%20PAZ%20en%20el%20marco%20de
%20los%20derechos%20y%20responsabilidades_PROYECTO.pdf

Grupo: ENTRE TODOS POR LA PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=491308150273&ref=ts
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
Fundación SíntesiS:
http://www.facebook.com/pages/Buenos-Aires-Argentina/Fundacion-SintesiS/182387107556
www.fundacionsintesis.org.ar
http://www.facebook.com/pages/wwwfundacionsintesisorgar/344805335321
Fundación Síntesis
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?ref=profile&id=100000478278746
Fundación SíntesisII: Por haber llegado al limite de 5000 amigos permitidos por Facebook, nuestra nueva pagina
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001569669696

Otros auspicios en trámites
* Adhesiones - organizaciones civiles y actores sociales –
* Apoyo - miembros de red social Facebook
* Apoyo - Escuelas públicas y privadas participantes
*Apoyo – Programa Nacional de Educación Solidaria – Ministerio de Educación de la Nación - Argentina
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