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Linces por la Paz

Actividades

-Capacitación Programa Planeth Youth 
-Taller "Cultura de Paz y Perspectiva de
Juventudes"
-Taller "Vibrando en Armonía"
-Taller "Cultura de Paz" escuelas
primaria
-Club de tareas y asesoría niños de
primaria
-Club de Calistenia
- Apoyo Casa Cuna
- Materiales de difusión

-

Tiene como objetivo: Promover
espacios de encuentro y
convivencia que generen procesos
de acción comunitaria para la
promoción y construcción de una
cultura de paz y bienestar.



El programa Planet Youth, está basado en un modelo islandés para
la prevención de adicciones, y que involucra la formación de
jóvenes para identificar los factores de riesgo y protección en las y
los adolescentes para mejorar sus condiciones de vida a través de
intervenciones de prevención primaria con evidencia científica.

Capacitación Programa
Planeth Youth

Los estudiantes de servicio social se capacitaron en el programa
Planeth Youth para la Prevención de Adicciones, que el gobierno
del Estado de Guanajuato a través de la Secretaria de Salud
impartió. Lo que les permitió adquirir competencias para la
creación y desarrollo de proyectos comunitarios 



Dos estudiantes de Servicio Social después de recibir capacitación
por parte del Programa de Clubes por la Paz, realizaron el taller
dirigido a sus compañeros estudiantes del TecNM Celaya, con un
total de 20 horas con una  participaron total de 45 estudiantes de
todas las carreras.

Taller Cultura de Paz y
Perspectiva de Juventudes



El taller Vibrando en armonía, tiene como objetivo proveer de
técnicas específicas de respiración y mediación con el fin de
propiciar estados de serenidad, calma y paz en los participantes,
sobre todo ante la necesidad de este tipo de habilidades en el
curso de la pandemia.

 Se realizaron dos talleres con participación de estudiantes,
docentes y personal no docentes. Con una participación total de
42 participantes. 
Se contó con el apoyo de una estudiante de servicio social.

Taller "Vibrando en Armonía"



Un grupo de 6 estudiantes realizaron un proyecto específico para
difundir talleres de "Cultura de Paz" a niños de escuelas primarias
de la comunidad de Santa Rita y Colonia del Rosal en Celaya,
Guanajuato. Con temas como manejo del conflicto, pautas para el
diálogo y ámbitos de Cultura de Paz, con un total de 180 niños
atendidos.

Taller "Cultura de Paz"
escuelas Primaria



Taller "Cultura de Paz"
escuelas Primaria



Con la pandemia se detectó un rezago educativo en las niñas y
niños de la comunidad donde vive una de nuestras estudiantes de
servicio social, por lo que se organizó con los padres de familia y
realizó un club de tareas, asesoría y actividades recreativas para
ellos.

Club de Tareas y asesoría
para niños



Club de Tareas y asesoría
para niños



La calistenia es un sistema de ejercicios físicos con el propio peso
corporal. En este sistema, el interés está en los movimientos de las
cadenas musculares que componen nuestro cuerpo. El objetivo es
la adquisición de fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio,
coordinación y la flexibilidad a través de un entrenamiento con el
propio peso corporal. 
Un grupo de estudiantes comenzaron con un Club de Calistenia en
el área común de su vecindario invitando a los jóvenes a unirse
para practicar la disciplina. 
Actualmente continúan reuniéndose cada sábado a las 11:00 am
en las instalaciones del Parque Xochipilli 1, y desean continuar con
este proyecto e invitar a más jóvenes a unirse, creando lazos con
UNEME CAPA.

Club de Calistenia



Club de Calistenia



Dos estudiantes trabajaron en Casa Cuna aportando en
actividades y realizando colectas a favor de esta institución,
tomando en cuenta las necesidades específicas en cuanto a
alimentos, ropa y productos de higiene.

Colectas y apoyo a Casa
Cuna Celaya, Guanajuato.



Se realizaron materiales de difusión referentes a temas de cultura
de paz, inclusión, donación de sangre, preservación del planeta,
tipos de violencia, entre otros. A fin de dar a conocer información
que permita desarrollar los diversos ámbitos de cultura de paz.

Materiales de difusión


