C.P. “G.M. JOVELLANOS”
Al alumnado de Infantil y Primaria, al profesorado y personal del centro, a nuestras
queridas familias: Buenos días y sed bienvenidos todos y todas, un año más, un 30 de
enero más, a nuestro pequeño, pero sentido.

Como todos los años, unidos a
millones de escolares de todo el
mundo, queremos hacer un nuevo
llamamiento por la PAZ a los
gobernantes, a las grandes empresas
y corporaciones, a todos los hombres
y
mujeres
en
puestos
de
responsabilidad, a todas las personas
en cualquier lugar u ocupación para
que entre todos y todas consigamos
un mundo mejor, un planeta mejor.

Como todos los años, queremos
recordar desde las escuelas que “para
que se pueda establecer una paz duradera, sincera y aceptada por todos es
imprescindible el acceso pleno e igualitario a la educación, la libre búsqueda de su
verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y conocimientos.”
En esta ocasión hemos recurrido a la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación la Ciencia y la Cultura) para compartir con vosotros la proclamación
que aparece en el preámbulo de su Constitución:
“…puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de
los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”
Por eso, como todos los años, celebramos el DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA y hoy queremos hacerlo recordando el objetivo que persigue la UNESCO:
“Contribuir a la conservación de la paz y la seguridad, estrechando mediante la
educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones con el fin de asegurar
el respeto universal de la justicia, de la ley, de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales para todos, sin distinción de raza, de sexo, de idioma o de religión, que
la carta de Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos.”

EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA. COLABORACIÓN, RESPETO UNIVERSAL,
JUSTICIA, LEY, DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES FUNDAMENTALES … PARA
TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO: ese es nuestro deseo hoy, 30 de enero, y
todos, todos los días.

