
CONCURSO ¿EN QUÉ PARTE DEL MUNDO TE GUSTARÍA VIVIR? 
 

Con motivo de la celebración del día de la Paz y la No Violencia (30 de enero), que se 
celebrará este año el 28 de enero con un acto del día de la paz, hemos querido crear un 
concurso que invitara a nuestros alumnos y alumnas y al personal docente a reflexionar 
sobre las diferencias de vivir en un mundo en paz y bienestar,  y en otro cargado de gran 
desigualdad y situaciones de malestar -por simplificar todo lo que ello conlleva-.  
 
También hemos pensado desde el Equipo de trabajo de Escuela Espacio de Paz que la 
mejor opción era abrirlo a todos los campos de la cultura, por tanto, los estudiantes 
podrán reflexionar sobre esta pregunta trabajando desde los siguientes ámbitos:  
 

! VÍDEO-CREACIÓN. Crea un vídeo de no más de 3 minutos –puede ser menos- 
en el que a través de imágenes y voz nos muestres las diferencias entre vivir en 
un mundo de paz y bienestar, y otro en el que no ocurra esta situación- no solo te 
limites a las guerras, puesto que por desgracia hay otras muchas violaciones de 
los derechos humanos que se comenten a diario.  
 

! ARTE. Elaboración de intervenciones artísticas (dibujos pero damos la 
oportunidad y libertad a cualquier otro formato portable –lienzo, cartulina…) en 
la que se  represente la respuesta a esta reflexión.  

 
 

! ESCRITURA. Plantea un texto escrito de no más de 1 folio A4 en el que nos 
expliques tu reflexión sobre esta pregunta que planteamos. La letra debe ser 
Times New Roman 12 con interlineado 1,5.  

 
Para inspirarte pueden consultar en la web del ies www.iesmanilva.es en Becas, 
planes y proyectos, coeducación/escuela espacio de paz recursos sobre el tema.  

 
Para participar debes mandar tus creaciones antes del 23 de enero al correo 
electrónico 29700722.espaciodepaz@g.educaand.es. En él, debes añadir tu nombre y 
apellidos y el curso-esto es muy importante, porque si resultas ganador no podremos 
avisarte si no nos das tus datos. Los ganadores deberán participar en el acto del día de la 
paz mostrando sus creaciones.  
Los participantes que resulten premiados (dependerá de la validez de las creaciones 
recibidas) recibirán un premio otorgado por el Instituto IES Las Viñas.  
 


