
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  SEDE C 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

PROYECTOS PIECC,  DEMOCRACIA Y  VALORES 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA GESTORES Y MEDIADORES  ESCOLARES DE PAZ 
TALLER 

OBJETIVOS 

 Analizar las cualidades y características que debe tener un gestor de paz. 

 Dar a conocer las funciones que deben asumir los gestores de paz. 

 Conformar el grupo de gestores de paz  por elección de sus compañeros y presentarlos a la 

comunidad. 

Lee con mucha atención: 

 

 

 

 

 

Con tus palabras escribe las características que se describen en el texto anterior de un gestor de 

paz 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Observa y lee con mucha atención  el decálogo de las  funciones como gestor de paz 

DECALOGO  DE LAS FUNCIONES COMO GESTOR DE PAZ 

 

 

     

Descubre en la siguiente sopa de letras las palabras claves de cada una de las  funciones  de los 

gestores de paz, escríbelos  al encontrarlos  en correspondencia con el número. 

olaboro en la 

solución de los 
conflictos 
presentados en el 
curso y promuevo 
su solución pacífica. 
 

10 

 

Gestor: Que hace las gestiones necesarias para conseguir una cosa, lograr 

un propósito o hacer realidad un  proyecto. Persona que se encarga de 

solucionar los asuntos de otra persona. 

La estrategia“Gestores de paz”  tiene como propósito contribuir a la 

formación de un ambiente de interrelaciones  armónicas en el aula de 

clase y fuera de ella. Se desarrollará a través de la conformación de un 

equipo de estudiantes postulados por sus compañeros en razón de sus 

percepciones de ser niños y niñas respetuosos, colaboradores, 

conciliadores y queridos por la mayoría de sus compañeros. 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://blog.educastur.es/academialastra/files/2011/01/paloma_paz_moderna1.jpg&imgrefurl=http://blog.educastur.es/academialastra/category/dia-de-la-paz/&h=319&w=379&tbnid=SKFQuLFYS6Hj4M:&zoom=1&docid=LPamUHMzkopqHM&ei=7y_QU7LDG9GyyAT11YDYBQ&tbm=isch&ved=0CD4QMyg2MDY4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1638&page=7&start=134&ndsp=26


 

 

1. ___________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________________________ 

    10.  __________________________________________________________________________________________ 

SI CADA UNO  CUMPLIMOS CON EL DECALOGO DE  LOS GESTORES DE PAZ NUESTRAS AULAS SERAN 

RECINTOS DE : 

 

 

 

 

 

 

Junto con tu maestra elige al compañero que  posea las características   para ser un buen gestor de 

paz quien será presentado a la comunidad  educativa en acto público: 

 

EL NOMBRE DEL  GESTOR DE PAZ DE MI CURSO ES: 

__________________________________________________________________________________________________ 

EQUIPO DINAMIZADOR  PROYECTO DEMOCRACIA Y VALORES 

 

 

 



 


