
Paz bro. El Alfonso VIII por la Paz y la No Violencia. 
 
 
El 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP), proclamado 
en 1964 y reconocido por la UNESCO en 1993, como conmemoración por la muerte de 
Mahatma Gandhi. 
 
El I.E.S. Alfonso VIII, como escuela asociada a la UNESCO desde 2011, se suma a este 
día a través de Paz bro, un proyecto artístico colectivo realizado por los alumnos del Taller 
de Arte, que responde a la necesidad e importancia de educar en una cultura de paz y 
respeto. 
 
Desde el Taller de Arte queremos hacer un llamamiento y concienciar por la Paz y la No 
Violencia en todos los niveles de la sociedad, partiendo desde nuestro centro. Para ello 
hemos creado y trabajado en este proyecto, Paz bro, un mosaico mural de gran formato 
realizado con materiales reciclados y la palabra PAZ en acetatos de colores sobre las 
ventanas, que quedará expuesto en el instituto. 
 
El proyecto lanza un conciso mensaje a través de símbolos universales: una paloma 
basada en la de la paz de Picasso, el logo de la paz, un corazón que representa el amor y 
un sol naciente que se refiere a la luz en contra de las tinieblas que supone la violencia. 
Banderas de países que actualmente están en guerra y un rótulo claro: Paremos las 
guerras. Por lo refugiados. Todo enmarcado en un cielo azul. Responde así al lema 
propuesto por Llorenç Vidal, fundador del Día Escolar de la Paz y la No Violencia (DENIP) 
en 1964: 
 
Amor universal, No-violencia y Paz.  
El Amor universal es mejor que el egoísmo, 
la No-violencia es mejor que la violencia 
y la Paz es mejor que la guerra. 
 
Paz bro se ha realizado mediante una metodología activa de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) en la que los estudiantes han aprendido haciendo, colaborando en un 
proyecto común y siendo conscientes de sus logros y repercusión en el contexto social 
tras la presentación de la obra final, lo que les incentiva a seguir trabajando. 
 
Sin más, queda agradecer el gran trabajo de los artífices de esta Obra de Arte: 
 
2º ESO A-B-PMAR 
 
Zaira Álvaro, Johanger David Arias, Laura Gissel Beltre, Zaida Calvo, Miryam Daniela 
Ceballos, Alba da Guía, Gabriel Dolz, Erica García, David García, Alejandra Gómez, Irene 
Luján, Claudia Isabel Michelena, Adanai Ochandio, Razvan Cosmin, Josué Fco. Vega, 
Valeria Vera. 
 
2º ESO C-D 
 
Víctor Danchuk, Lucía García, Ángela García, Adrián López, Fabiola Márquez, Elena 
Navalpotro, Ricardo Olivares, Evelyn Paola Quispe, Elisa Radostinova, Blanca Rodríguez, 
Hugo Ruipérez, Paula Tébar, Amanda Zelinschi. 
 
Muchas gracias, chicos. 



 

 

 


