
5ta Edición SEMANA DE LA PAZ 2019-A 

06-10 de Mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

PREPARATORIA N°17 



OBJETIVO: Favorecer un ambiente de sana convivencia entre la comunidad estudiantil de 

la Escuela preparatoria N°.17, a través de actividades lúdicas, talleres, platicas de 

prevención e intervención a la no violencia escolar, que ayuden a fortalecer las habilidades 

sociales y emocionales como factores protectores contra la violencia entre pares.  

 

ACTIVIDADES 

 

Cartel de convivencia sana: En tutorías los grupos elaboran 2 dibujos de tamaño de media 

cartulina que muestre la convivencia sana y los valores dentro y fuera del aula con la 

finalidad de disminuir las diferentes manifestaciones de Bullying e inseguridad, anexando 

una frase que será colocado en las vitrinas de los edificios del plantel.  

Platica a los grupos de primer semestre, con el tema “El bullying”: Los maestros de 

Momento de la Tutoría impartirán a los grupos de 1er semestre el tema del bullying, sus 

consecuencias y como denunciar este tipo de acciones. 

Video análisis “Documental la verdad sobre el cristal”: Dirigido por el Prof. Hugo Andrés 

Delgadillo de Anda, donde a través de este documental se busca concientizar y sensibilizar 

a la población acerca del consumo perjudicial, así como de las consecuencias irreversibles 

personales, familiares y sociales. 

Dinámica “La cajita de sorpresas por la Paz”: Dirigida por la Prof. Daniela Andrade 

González, donde los alumnos tendrán que realizar una acción positiva hacia uno de sus 

compañeros, como por ejemplo (dar un abrazo, decir una cualidad, cantar una canción, 

entre otras) 

Conferencia con la temática: “Ciberbullying; consecuencias legales de actos ilícitos”: 

Impartida por Grupo D.A.R.E. del Estado, con el propósito de que el alumno pueda saber de 

qué se trata, cómo se manifiesta y así nos ayudará a prevenirlo y, sobre todo, evitará que, 

erróneamente, consideremos que es algo que puede dejarse pasar. 

Conferencia con la temática: “Inteligencia Emocional”: Impartida por CAISAME Estancia 

prolongada, donde un especialista ayudara al alumno a utilizar una respuesta adecuada a 

cada una de las emociones de forma que no jueguen en su contra sino a su favor y ser capaz 

de autodotarse de emociones positivas para conseguir lo mejor de uno mismo y de los 

demás. 

Platica con el tema “La contribución del ejercicio y el deporte para la sana convivencia”: 

Impartida por el Prof. Aldo Zepeda Aviña, diseñada para fortalecer la práctica y beneficios 

del deporte en los alumnos. 



Platica con el tema “Reglas y límites en los adolescentes, su importancia”: Impartida por 

la Prof. Marisol Lujano Osorio, con el propósito de que tomen conciencia de los errores más 

frecuentes en sus actuaciones. 

Platicar y Taller “Conoce y Maneja tus emociones” Impartido por la profesora Sara Barbosa 

Chávez, dónde aprenderán a conocer y/o adquirir un mejor conocimiento de las propias 

emociones. 

Taller “Aprendiendo a querer: No a la violencia en parejas”: Dirigido por la Prof. María 

Verónica Anaya Miranda, que permita sensibilizar e identificar aspectos importantes en las 

relaciones y poder prevenir la violencia. 

Actividad masiva de Técnicas de yoga para una vida sana: Impartida por la profesora Nina 

Katiuska Delgadillo Zarate, que los alumnos conozcan distintas posturas para obtener 

armonía del cuerpo y la mente. 

Platica “Importancia de la práctica de valores durante la adolescencia”: Impartida por la 

Prof. Mayra Rocío Anguiano Hurtado, que el alumno reconozca y practique los valores 

dentro y fuera de un ambiente escolar para una convivencia sana. 

Dinámica “Pasos por un alto al Bullying”: Impartida por la Prof. Erika Delgado, donde por 

equipos los alumnos formaran un camino con las estrategias que deberán seguir para evitar 

la práctica del Bullying.  

Platica “Enciende el Wifi y conéctate con tu paz interior”: Impartida por la Prof. Iliana 

Castañeda Bernal, con el objetivo que el alumno sea consciente de la importancia de las 

relaciones interpersonales para la creación de una convivencia sana dejando de lado las 

redes sociales. 

Platica “Educación para la paz ¿Realidad o Ficción?: Impartida por el Prof. Roberto 

Ahumada Nuño, donde muestra a los alumnos la importancia de cómo trabajar en un 

ambiente sano. 

Presentación de la canción “Cups”: Presentado por el grupo de 4C BGC del turno matutino 

y 6A BGC del turno vespertino, coordinado por la Prof. Daniela Andrade, con el propósito 

de que los alumnos identifiquen la música y el trabajo en equipo como herramientas para 

generar ambientes sanos mediante la integración de diferentes técnicas. 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA SEMANA DE LA PAZ 19-A  
(MAYO) 

HORARIO LUNES 06 MARTES 07 MIERCOLES 08 JUEVES 09 

8-9 

 
Dinámica “La cajita de 
sorpresas por la Paz”  

(2 BTDS Aula) 
 

Platica “Educación para la 
paz ¿Realidad o Ficción? 

(Bibliotea) 
 

Actividad masiva de Técnicas de 
Yoga (Explanada) 

9-10 

Conferencia “Ciberbullying; 
consecuencias legales de 

actos ilícitos” 
(Biblioteca 3A BGC ) 

Video análisis 
“Documental la verdad 

sobre el cristal” (5A BGC, 
2A BGC  Biblioteca) 

Conferencia  “Inteligencia 
Emocional” (1A BTDI, 1C 
BGC, 3A BGC Biblioteca) 

Platica “Importancia de la 
práctica de valores durante la 

adolescencia” (Biblioteca) 

10-11 
Dinámica “Pasos por un alto 

al Bullying” (Aula ) 

 
 
 

Platica “Reglas y límites en 
los adolescentes, su 

importancia” (2C BGC, 3C 
BGC, 1A BTDS Biblioteca) 

Platicar y Taller “Conoce y 
Maneja tus emociones”  

(Biblioteca) 

11-12 
Platica del Bullying. 

(1er semestre BGC 
Biblioteca) 

Platica del Bullying. 

(1er semestre BT 
Biblioteca) 

Presentación de la canción 
“Cups” (Biblioteca) 

Platica “La contribución del 
ejercicio y el deporte para la 

sana convivencia 
(Biblioteca) 

 

1-2 
Platica del Bullying. 

(1er semestre BGC 
Biblioteca) 

Platica del Bullying. 

(1er semestre BT 
Biblioteca) 

Platica “Reglas y límites en 
los adolescentes, su 

importancia” (2C BGC, 3C 
BGC, 3A BTDS Biblioteca) 

Platica “La contribución del 
ejercicio y el deporte para la 

sana convivencia 
(Biblioteca) 

2-3 

 
Dinámica “La cajita de 
sorpresas por la Paz”  

( 6C Aula) 
 

Platica “Educación para la 
paz ¿Realidad o Ficción? 

(Bibliotea) 

Presentación de la canción 
“Cups” (Biblioteca) 

 

3-4 

 
Video análisis “Documental 
la verdad sobre el cristal” 

(Biblioteca ) 

Dinámica “Pasos por un 
alto al Bullying” (Aula ) 

 
Platicar y Taller “Conoce y 

Maneja tus emociones”  
(Biblioteca) 

4-5 

 
 
 
 

Platica “Enciende el Wifi y 
conéctate con tu paz 
interior (Biblioteca) 

Conferencia “Inteligencia 
Emocional” (1A BTDI, 1C 
BGC, 2B BGC Biblioteca) 

Platica “Importancia de la 
práctica de valores durante la 

adolescencia” (Biblioteca) 

 

 


