
ALGUNAS  IMAGENES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS
REPLICANDO EL PLAN DE TRABAJO DE CULTURA DE PAZ
DE LA GERENCIA REGIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES
DEL  GOBIERNO REGIONAL  DE  LAMBAYEQUE,  QUE SE
SOCIALIZARA  CON  TODAS  LAS  INSTITUCIONES  DEL
SECTOR  PÚBLICO,  PRIVADO,  UNIVERSIDADES  Y
COLEGIOS PROFESIONALES

   INSTITUCIÒN EDUCATIVA INICIAL Nª 102 “AUGUSTO SALCEDO PASTOR”      
                                                  PUEBLO NUEVO    FERREÑAFE

                                       ELABORANDO MURALES -  DIA INTERNACIONAL POR LA PAZ

TURNO MAÑANA
Maestras y estudiantes prepara material a utilizar: cajitas de frugos / leche de Qalliwarma al reverso
tienen protector platinado. Envolturas rojas de galletas de soda, hojas de revistas /catálogos, papel
sábana, hojas bond blancas, de colores, tijeras, plumones, lápices. Juntos elaboran su mural pintando,
dibujando, recortando siluetas de niños en hojas bond de color. Recortan en hojas de colores las letras
dibujadas,  con  las  cajitas  de  los  frugos  cortadas,  rellenan  la  silueta  de  la  paloma  de  la  Paz,  las
envolturas de las galletas se recortan en cintas y luego en trozos pequeños que luego con técnica de
mosaico darán forma a un gran corazón. Al final todo el personal y algunos padres de familia escriben
sus compromisos.
                                                                                            



   
                           

  

 





       

    



      



TURNO TARDE
Las  Maestras  y  los  estudiantes  utilizan también material  de  reciclaje:  cajitas  de frugos /  leche de
Qalliwarma al reverso tienen protector platinado., hojas de papel periódico, papel sábana, tubos de
papel  higiénico,  hojas  bond de  colores,  tijeras,  plumones,  lápices.  Todos untos  elaboran su mural
pintando, dibujando, recortando en aros el tubo de papel higiénico y luego doblando dando forma de
hojas. Recortan en hojas de colores las letras dibujadas, con las cajitas de los frugos cortadas, rellenan
la silueta de la paloma de la Paz,  la bandera de la paz es llenada con mosaico utilizando el papel
periódico, algunas madres de familia participan y organizan todas las siluetas sobre el papel sabana y
decoran con hojas en las cuales ellas, las maestras y algunos padres de las otras aulas anotaran sus
compromisos.

  



   



      



  

    

                                                                             



    

       


