DEPARTAMENTO DE PASTORAL Y PROYECCIÓN SOCIAL

JORNADA ESCOLAR por LA PAZ y LA NO VIOLENCIA
30 de enero 2019
“LA PAZ ES EL CAMINO”
Estimadas familias:
Queremos haceros partícipes de nuestra propuesta y que los que podáis, os unáis a ella.
El 30 de Enero celebraremos el Día de la Paz en el Colegio. Será un día específico para la PAZ.
El subrayado que vamos a hacer es el del SILENCIO, será nuestro gesto. Hay demasiadas
palabras a nuestro alrededor. La invitación es al silencio. No como silencio vacío y sin sentido
sino como silencio para tomar conciencia de la vida que nos rodea en lo cercano y a nivel
planetario, silencio para darme y darnos cuenta que necesitamos cambiar actitudes para que
la PAZ sea posible. Es un gran desafío y como tal lo presentamos.
Hacer silencio para dar testimonio de que no nos da igual lo que pasa. Los conflictos
comienzan en el corazón del ser humano.

Unidos a la Red de Centros, la celebración de este día tendrá 2 gestos
concretos:
-

Una cadena de SILENCIO formada por Círculos de SILENCIO continuados a lo largo del día
por los diferentes miembros de la Comunidad Educativa.
Vamos a generar un espacio a modo de círculo de silencio para manifestar nuestro rechazo
a todo tipo de violencia. Estará señalizado y contará con imágenes que favorecerán un
clima de oración. Podéis acercaros a este espacio en el momento que os vaya mejor
cuando vengáis al colegio o aprovechando la espera en la visita de padres.

Será UNA PARADA EN NUESTRO CAMINO PARA UNIRNOS A QUIENES ESTÁN EN OTROS
CAMINOS. SÚMATE A LA PAZ CON EL SILENCIO

-

La recogida de firmas de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en un gran
cartel con el lema de la Jornada - cuyas letras irán firmadas por todos nosotros - para
acompañar al MANIFIESTO adjunto que enviaremos los 15 centros de la IT al Papa
Francisco. (se enviará una foto de este cartel, que se unirá a las de los demás centros).
Contamos con vuestra participación en esta recogida de firmas en el interior de la letra I
que junto con las otras letras firmadas por los alumnos, profesores, PAS y monitores de
actividades, estará en un cartel con la frase: “LA PAZ ES EL CAMINO” y que estará colocado
en el corcho de al lado de la ventana del Dpto. de Orientación de Primaria.
Queremos que os sintáis invitados y os unáis a vuestros hijos/as y al resto de la comunidad
educativa. Muchas gracias de antemano.

