
 

 

 

 

 

Título 

Intercambio de Banderas de Paz 

 

Descripción 

La actividad consiste en hacer  “Banderas de Paz”  e  intercambiarlas con las escuelas y las asociaciones de 

la red de “Living Peace”. 

La actividad está promovida por Living Peace International  

 

Destinatarios 

Niños y chicos, de escuelas, asociaciones y grupos. 

 

Objetivos  

- Difundir la cultura de paz. 

- Incrementar la capacidad de trabajar en grupo.  

- Desarrollar la creatividad. 

-Construir relaciones auténticas y nuevas amistades con personas de otras partes del mundo. 

 

Actividad 

- Reflexionar y debatir juntos algunos aspectos que caracterizan la paz. 

- En pequeños grupos, con vuestra imaginación y expresando vuestra 

creatividad, cread vuestra “Bandera de Paz” 

 - Participad en la carrera de relevos mundial por la Paz, Run4Unity o a 

otras manifestaciones públicas (marchas por la Paz, actividades en la 

plaza, etc…) y desfilad con vuestra “Bandera”.  

- Al final del “evento”, intercambiadla con otros grupos presentes o 

escoged una escuela o grupo de la red del “Living Peace International” 

y enviádsela.  

Para conocer las escuelas o asociaciones para realizar el intercambio, escribid a 

c.palma@livingpeaceinternational.org *** 

http://www.livingpeaceinternational.org/es/
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org


Fecha límite 

No está prevista una fecha límite. 

 

 

 

*** “Living Peace “   está sujeto a la normativa Europea sobre la “Privacy”  que entró en vigor el 25 de 

mayo de 2018.  

Si queréis compartir fotos y vídeos de las actividades que habéis hecho con niños y chicos, tenéis que 

enviarnos la “autorización”, permiso firmado por los padres o tutores legales del menor (descarga la 

“autorización” aquí y envíala a la ONG AMU, responsable del procesamiento de los datos del proyecto 

“Living Peace International”  al e-mail:  privacy@amu-it.eu ). 

Si no es posible tener el permiso de los padres, recordad mandar solo la foto o el vídeo donde las 

personas, sobre todo los menores, no sean reconocibles. 

Podéis mandarnos imágenes desde arriba, de espaldas, o donde se vea a los chicos que hacen la 

actividad, pero sin tomar la imagen de su cara, de frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En asociación con 

http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/314/ES%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

