ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 30 DE
ENERO – DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ Y NO
VIOLENCIA
10 h Se saldrá al patio del colegio por cursos para colocarnos como
normalmente venimos haciéndolo (en forma de U), empezando de delante
hacia atrás con Educación Infantil de 3 años, 4 años, 5 años... y así hasta
llegar a 6º de Primaria.
Una vez colocados correctamente, daremos comienzo al Acto.
1. Presentación del acto en sí por parte del Director o la coordinadora.
2. Lectura de un Manifiesto por parte de un alumno y una alumna de
6º A y 6ºB.
3. Luego, por niveles, empezando por los de 4 años, se irá saliendo
para que cada uno muestre al resto de compañeros sus trabajos
preparados durante los días previos: cuentos, canciones, poesías…
4 años: Canción “Todos los niños del mundo”.
5 años: “Pequeños poemas para la Paz”.
1º: Canción “Deseos de Paz”.
2º: Poesía “El jardín de la Paz”.
3º y 4º: Cuento “El país del espejo”.
5ºA: Poesías “Blanca paloma”, “Sólo tres letras” y “Paz para todos”.
5ºB: Poesías “Cometas por la Paz”, “Poesía sobre la Paz” y “Poema del
no”.
6º: Cada curso hará un cuento y una poesía inventada por el propio
alumnado.
4. Canción “La aventura de vivir” (de Manuel Carrasco), interpretada
por todo el alumnado y profesorado del centro y coreografiada por los
alumnos/as que han deseado, junto a las coordinadoras de los Planes y
Proyectos de Coeducación y Paz.
- A las 11’15 h, el tercer ciclo se preparará para iniciar la marcha “Caravana
por la Paz” (salida C/ Tejar será a las 11:30h.) que se realiza por varias calles
del pueblo hasta terminar la playa del Ayuntamiento, en el que tiene lugar
un pequeño Acto del Día de la Paz, este año a cargo del C.E.I.P. Carmen
Romero, pero en el que también nosotros participamos en último lugar, con
nuestra canción y coreografía a petición de la Concejala de Educación.

