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INTRODUCCIÓN: 

Respecto de las actividades correspondientes a la Cátedra de la Paz, se presenta el informe de 

aquellas que se realizaron durante la Semana por la Paz 2020. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO FECHA DE 

EJECUCIÓN  

EVIDENCIA 

 

Semana por la 

Paz 

Publicación de 

collage del equipo 

de trabajo como 

invitación a la 

celebración de la 

Semana por la 

Paz. 

Llamar la 

atención de la 

Comunidad 

Educativa 

acerca de la 

importancia de 

la 

conmemoración 

de la Semana 

por la Paz. 

Domingo 6 
septiembre 
2020 

Collage 

publicado en 

los medios 

digitales de la 

institución. 
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 Publicación en el 

Magazinem 

(publicación 

interna de la 

institución) 

acerca del 

reconocimiento 

de la Paz como 

valor 

comunitario. 

Socialización: 

Actividad 

Contrato Familiar 

grado 11, 

"Reflexiones 

sobre la Paz 

Interior". 

Incentivar la 

participación de 

los integrantes 

de la institución 

educativa en la 

celebración de 

la Semana por la 

Paz. 

Lunes 7 
septiembre 
2020 

Magazinem 

publicado en 

los medios 

digitales de la 

institución. 

Video 

publicado en 

los medios 

digitales de la 

institución. 

 Charla virtual con 

el Señor obispo de 

Armenia, 

monseñor Carlos 

Alberto Quintero 

acerca de LA PAZ 

INTERIOR, "Estar 

en paz conmigo 

mismo". 

(Para el personal 

docente y 

administrativo). 

Llevar a la 

reflexión al 

personal 

docente y 

administrativo 

de la institución. Martes 8 
septiembre 
2020 

Reunión virtual 

(no se pudo 

contar con la 

asistencia del 

señor obispo y 

se realizó una 

enriquecedora 

reflexión por 

parte de los 

integrantes del 

Proyecto 

Democracia) 



 Socialización: 
Modelos flexibles 
Pensar:  Video. 
Modelos flexibles 
Pensar: Función 
de títeres. 
Modelos flexibles 

Pensar: 

Carteleras. 

Grado 7º: 

Historietas y 

caricaturas 

alusivas. 

Incentivar la 

participación de 

los integrantes 

de la institución 

educativa en la 

celebración de 

la Semana por la 

Paz. 

Miércoles 9 
septiembre 
2020 

Videos y 

fotografías 

publicadas en 

los medios 

digitales de la 

institución. 

 Socialización: 
Modelos flexibles 
Pensar: Canción 
de rap. 
Modelos flexibles 
SRPA: Videos. 
Grado 11: Video y 

afiche "Buenos 

modales Semana 

de la Paz". 

Incentivar la 

participación de 

los integrantes 

de la institución 

educativa en la 

celebración de 

la Semana por la 

Paz. 

Jueves 10 
septiembre 
2020 

Videos y 

fotografías 

publicadas en 

los medios 

digitales de la 

institución. 

 Socialización: 

Primaria: Fichas 

de trabajo 

coloreadas por los 

niños de primaria. 

Primaria: Afiche 

oficial coloreado. 

Incentivar la 

participación de 

los integrantes 

de la institución 

educativa en la 

celebración de 

la Semana por la 

Paz. 

Viernes 11 
septiembre 
2020 

Videos y 

fotografías 

publicadas en 

los medios 

digitales de la 

institución. 

 


