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Editorial
Lic. Elena Chautemps
Pensar, hacer y sentir...
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TODOS POR
POR LA
LAPAZ:
PAZ en el marco de los derechos y responsabilidades
TODOS
en el
marco de losNACIONAL
derechos y responsabilidades
1º
CAMPAÑA
2006-2008
para pensar, visibilizar, explicitar y fortalecer la paz cotidiana

CONCURSO: “Descubridores de Paz”
por el logo, ícono o emblema de la 1º Campaña Nacional 2006-2008

Sentir, pensar y hacer...
Hacer, sentir y pensar...
Pensar, sentir y hacer...
Sentir, hacery pensar...

Auspiciado por
2006-2008

Hacer, pensar y sentir...
En el terreno de lo posible,
de lo real... de lo subjetivo,
de lo fantasmático, de lo
grupal, de lo institucional,
de lo comuinitario, de lo
social... para cada cual...
con otros... siempro con
otros.

Todos por la Paz
en el marco de los derechos y responsabilidades

1 Campaña Nacional 2006-08
a

Organizadas por Fundación Síntesis®

Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO
para América Latina y el Caribe
Representación de la UNESCO en Argentina, Paraguay
y Uruguay y ante el MERCOSUR

* Auspiciada por la Comisiòn Nacional de Cooperación
Internacional con la UNESCO.
* Apoyo del Programa Nacional de Educación Solidaria
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Presidencia de la Nación.
* Cuenta con el auspicio de varias Organizaciones Civiles y
con las adhesiones de numerosos profesionales y actores
sociales.

Actividades de Junio
Fundación SíntesiS® con la colaboración de sus profesionales realizó las 1º y 2º Decimosegundas
Jornadas 2007: Construyendo Paz y Tolerancia en el marco de los Derechos y Responsabilidades en
la Escuela de Comercio Nº19 «Juan Montalvo», turnos mañana y tarde, organizadas conjuntamente
con la comunidades educativa los dìas 14.06.07 y 22.06.07l.

Imágenes de la 1ºJornada

www.fundacionsintesis.org.ar

Fundación SíntesiS® necesita benefactores para multiplicar su obra.
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Imágenes de la 2ºJornada

Próximas Actividades para el mes de Julio
Fundación SíntesiS® está organizado conjuntamente con las comunidades educativas respectivas,
la 3ra. Decimosegunda Jornada 2007: Construyendo Paz y Tolerancia en el marco de los Derechos
y Responsabilidades en la Escuela de Comercio Nº28 «Abraham Lincoln» el día 02.07.07 y la 4º
Decimosegunda Jornada 2007 en el Liceo Nº11 «Cornelio de Saavedra» el día 12.07.07.
Fundación SíntesiS® necesita benefactores para multiplicar su obra.
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