Título
Peace Crane Project: Proyecto Palomas de Paz

Descripción
La actividad consiste en la realización de “Palomas de Paz” a través de la técnica del origami/papiroflexia y
el intercambio de éstas con una escuela o grupo de un país lejano, llamado “socio de intercambio”. La
actividad permite construir lazos de Paz con nuevos amigos, mejorando las propias competencias
lingüísticas, explorando los mapas de todo el mundo y aprendiendo valores y costumbres de otras culturas.
El intercambio de “Palomas de Paz” es un simple gesto que abre los corazones y hace sentir a todos más
unidos.
La actividad está promovida por Peace Crane Project y Living Peace International.

Destinatarios
Niños y chicos, de escuelas, asociaciones y grupos.

Objetivos
- Difundir una cultura de Paz tejiendo relaciones y nuevas amistades con personas de distintas partes del
mundo.
- Aprender costumbres y valores de culturas distintas de las propias.

Actividad:
1. Inscribe tu clase/grupo AQUI
2. Escoge el “socio” en la lista y envía un mail al referente del grupo para
pedir un intercambio.
3. Una vez recibida la confirmación del socio seleccionado y está
interesado en participar, intercambiaros los correos o los e-mail.
4. Cread palomas, grullas, corazones de paz en origami u otra cosa que queráis compartir con vuestro
“socio de intercambio”.
En cada creación vuestra, incluid un mensaje de Paz.

5. Después activar un intercambio de cartas (pen Pal) o vídeo y organiza vídeo-llamadas con el “socio de
intercambio”. La experiencia será todavía más rica y significativa para los chicos.
6. Envía al “socio de intercambio” los trabajos / o las cartas que los chicos han realizado o escrito. El coste
del envío corre a cargo vuestro.
7. Para recibir el certificado de participación escribe a sue@peacecraneproject.org y envía las fotos para
compartir con toda la red de “Living Peace Internacional” a c.palma@livingpeaceinternational.org ***
Guías útiles y vídeos didácticos:
- clicca en download
- colombine di origami
- cuori di origami
- pagine da colorare
Si algún “socio” no respondiese a la petición de intercambio, comunícalo y para cualquier necesidad no
dudes en enviar un mail.
Para más información visita la web:
http://www.livingpeaceinternational.org/es/
http://peacecraneproject.org

Fecha límite
No está prevista una fecha límite o fecha tope.
Para los países del hemisferio Sur se les aconseja hacerlo como
preparación al 21 de septiembre, Jornada Mundial de la Paz.

*** “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

