30 DE ENERO
DIA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA
El próximo jueves 30 de Enero, celebramos el Día Escolar de la Paz y la No violencia. Aunque todos
los grupos del Centro trabajan de manera habitual el tema de la PAZ, fundamentalmente relacionado con
la ausencia de violencia, los buenos tratos y el respeto, tal como figura dentro del Plan de convivencia del
Centro y en nuestro Reglamento de Régimen Interior, en estas semanas, más próximas al Día de la Paz,
cada nivel tendrá la oportunidad de profundizar en el tema a través de diferentes actividades y
propuestas de aula, siempre dentro de la concreción curricular del grupo.
Nuestros programas TEI y Mediadores no son sino que otra forma de ayudarles a tomar conciencia
de valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, y profundizar en temas como la empatía o
la conciencia colectiva.
Junto con esto, a lo largo de la semana tendremos en el colegio a varios voluntarios de la ONG
LATE – Los amigos de Thionck – Essyl, que, a través de juegos y dinámicas de grupo presentarán a nuestro
alumnado una visión de la necesidad de Paz en el mundo, el respeto a las diferencias, la igualdad entre
individuos de diferentes razas o nacionalidades y la riqueza de una educación en valores. Y la
colaboración de Gloria Sagasti, en 4º de primaria, con un taller sobre “Los Buenos Tratos” de acuerdo al
siguiente horario:

El jueves, 30 de enero, como actividad final, todo el centro bajará al patio a las 12:30h. para realizar
un flsahmob al ritmo de la canción “Qué bonito es querer” de Manu Carrasco, que están ensayando estos
días. Sus compañeros y compañeras de 6º de Primaria están elaborando un manifiesto por la PAZ que
leerán al inicio y una propuesta final para este año.
Para ese día el horario del centro será:
SESIONES PARA 3º,4º,5º,6º

SESIONES PARA INFANTIL, 1º,2º

1ª sesión

9:00 – 10:00

1ª sesión

9:00 – 10:00

2ª sesión

10:00 – 11:00

2ª sesión

10:00 – 11:00

3ª sesión

11:00 – 12:00

recreo

11:00-11:30

recreo

12:00 -12:30

3ª sesión

11:30-12:30

4ª sesión

Final Paz a 13:15

4ª sesión
5ª sesión

Final Paz a 13:15
13:15- 14:00

5ª sesión

13:15- 14:00

La distribución será:
C/ Begoña
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alumnado de 6º
Alumnado de 5º
Alumnado de 4º
Alumnado de 3º
Alumnado de 2º
Alumnado de1º
INFANTIL 5 AÑOS
INFANTIL 4 AÑOS
INFANTIL 3 AÑOS

Como sabéis, el día de la Paz el espacio no nos permite invitar a todas las familias, pues el patio
está ocupado íntegramente por alumnado y profesorado. No obstante, habilitaremos la escalera de
acceso exterior (entrada por el portón de la calle Pedro Menéndez), y el espacio detrás de la portería que
da al patio exterior (entrada por verja verde de C/ Begoña) para las familias que os paséis por aquí.
Un saludo

Gijón, 21 de enero de 2020
Yolanda López
Directora

