
                

 

 
                         

 DÍA DE LA PAZ  2018 
Lunes 29 de enero de 2018 

 
 
Estimados amigos, 
 
Mañana martes 30 de enero, participaremos todos en la celebración del Día de la No Violencia y la Paz 
que forma parte de nuestro Programa de Educación para los Valores. A las 16:00 h saldremos a la calle 
con todos nuestros alumnos (a partir de las clases de 5 años), para leer el decálogo para la paz y cantar 
unas canciones. Las familias que quieran asistir podrán ver este breve acto desde la acera de enfrente. 
Al finalizar el acto todos los alumnos regresarán a sus clases y la salida del colegio se hará en su horario 
habitual.  
 
Por la mañana habrá también un acto más solemne en el Paraninfo con un representante de UNICEF 
donde se entregará el donativo a UNICEF por la recaudación de nuestra campaña solidaria en Navidad.  
 
Es fundamental subrayar la necesidad de garantizar una educación para todos, una asistencia sanitaria y 
una justicia social, como requisitos para conseguir una paz duradera en el mundo. En total, 121 millones 
de niños y adolescentes nunca han ido a la escuela o la han abandonado, a pesar de la promesa de la 
comunidad internacional de alcanzar una Educación para Todos en 2015.   
 
“Para cumplir la promesa de educación universal para cada niño, necesitamos un compromiso 
global de inversión en tres áreas: conseguir que más niños asistan a la escuela primaria; contribuir a que 
más niños, especialmente niñas, continúen en el colegio durante los cursos de secundaria; y mejorar la 
calidad del aprendizaje que obtienen en el colegio”, señala el director ejecutivo de UNICEF, Anthony 
Lake. “No debería existir un debate sobre estas prioridades; tenemos que cumplir las tres porque el 
éxito de cada niño, y el impacto de la inversión en educación, depende de las tres”. 
 
Desde nuestro colegio intentaremos colaborar siempre en los grandes proyectos solidarios de nuestro 
siglo. 
 
 
Un saludo, 
Herbert 

 


