Celebración Día de la PAZ 2017

C

INTERcentros Albolote

on objeto de profundizar en las relaciones entre los
diferentes centros escolares de la localidad, se diseña
esta jornada para conmemorar el Día Escolar de la Paz.

La idea que subyace a esta y otras iniciativas (Día de las Bibliotecas
escolares en Albolote) es que nuestros escolares aún viviendo en la
misma localidad y compartiendo actividades de tarde, da la impresión
de que durante la mañana están en mundos diferentes y ajenos unos a
otros, según estén en unos centros u otros.
Para este día se proponen las siguientes actividades:
1. Marcha por la paz.
Se trata de realizar una marcha andando por Albolote, contando con
una muestra de alumnado de cada centro:
-salida del CEIP Abadía alrededor de las 11:00h. Recogida de
alumnado del CEIP Tinar y Colegio Ave María.
Parada en CEI Lucilo Carvajal (sobre las 11:40h) para leer manifiesto y
presentar “saludo de la Marcha”.
Regreso al CEIP Abadía (alrededor de las 12:00h)
Los escolares significaran la unión hacia un fin común. La marcha transcurriría por las
principales calles, vestidos con ropa blanca, y alguna pancarta, acompañados de
Protección Civil.

2. Acto Participativo:
Una vez llega la Marcha al CEIP Abadía, (sobre las 12:30h) la totalidad
del centro estará esperando para recibirlos en la pista exterior.
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-Presentación del Acto.
-Reporteros de la Paz: breve recopilación de noticias actuales
sobre acontecimientos que signifiquen situaciones pacíficas en el
mundo.
-Representación poema de la Paz. Alumnado recita unas estrofas.
-Construyendo el muro de la Paz, banderas de paz. Diferente
alumnado extranjero dejan su bandera en el muro mientras una frase de
paz en su idioma.
-Canción de Paz. Nuestra compañera de música, sobre la base
de la canción de “madre tierra”, utilizando su base musical, cambia la
letra para hacerla algo más propia y más cercana a nuestros escolares.
Todos la cantaremos para cerrar el acto.
Durante todo el acto el alumnado invitado, participante de la Marcha de
otros centros, participará de forma especial en las actividades antes
descritas.
-Entrega de Diplomas de Paz 2017 (a los integrantes de la
Marcha)

Despedida, alrededor de las 13:15h.

