
    
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ (30 DE 

ENERO) 

CONCURSO: “Manifiesto a favor de la Paz” (Escuelas Espacio de Paz) 

1. MOTIVACIÓN 

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No 

Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la necesidad de la 

educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz. 

2. FORMATO 

Los textos se presentarán escritos en un folio e irán firmados con un pseudónimo. Cada manifiesto irá 

acompañado de un sobre cerrado en el que se hará constar el pseudónimo y dentro incluirá una hoja con los 

datos personales del autor (nombre, apellidos y curso). 

3. TEMA 

La paz y la amistad. 

Los participantes deben hablar sobre la amistad y cómo los valores que encontramos en la amistad 

hacen que la Paz sea posible.  

4. PARTICIPANTES 

Alumnos de 1º de ESO del IES Carlos III. 

5. CARACTERÍSTICAS 

Deberán ser trabajos originales, con una extensión máxima de una carilla de un folio, escrita a mano 

(con letra legible) y buena presentación. 

6. PRESENTACIÓN 

Los trabajos se entregarán al profesorado de Lengua antes de que finalice el plazo establecido. 

7. PLAZO 

Finalizará el viernes 22 de enero de 2021. 

8. JURADO 

El Equipo de Convivencia. 

9. PREMIOS 

Se elegirá un ganador que resultará premiado con un cheque de 10 € para gastar en alguna librería de 

la localidad. 

El manifiesto ganador se leerá en la celebración del día de la paz que realizaremos el 29 de enero con 

todo el alumnado de 1º de ESO. 

 

El fallo del jurado será inapelable. 

El jurado podrá resolver cualquier incidencia que pudiera producirse y no esté contemplada en 

estas bases. 

La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes bases. 

      

En Prado del Rey, a 13 de enero de 2021 


