"Chocolatada de la Paz"
Actividad 2: Celebración del día Escolar de la Paz.
El 30 de enero se celebra el "Día Escolar de la No violencia y la Paz" para conmemorar
la muerte de Gandhi. Se celebra desde 1964 siendo reconocido por la UNESCO en 1993.
En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el
respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la Paz.
El lema de este día es:
"Amor universal, no-violencia y paz.
El amor universal es mejor que el egoísmo,
la no-violencia es mejor que la violencia y
la paz es mejor que la guerra."
El Conservatorio "Ramón Corrales" de Ronda se une a esta celebración por la paz
organizando una Chocolatada de la Paz para promover la participación y la convivencia
entre los alumnos de diferentes cursos, profesores, personal no docente y familiares de
alumnos.
Se informa e invita a todos los miembros de la Comunidad Educativa a participar a través
de octavillas que se reparten en las clases, por medio de carteles que se cuelgan en los
tablones de anuncio del centro y compartiéndolo en Facebook, miconservatorio y por
mensajes directos a los padres.
El cartel de la Chocolatada fue el siguiente:
CHOCOLATADA DE LA PAZ
El próximo miércoles, 30 de enero se celebra el “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”.
En el Conservatorio de Música de Ronda y desde el programa de la "Red Andaluza, Escuela: Espacio de Paz"
queremos celebrarlo organizando una chocolatada en la que participemos todos.
La chocolatada será el mismo 30 de enero a partir de las 17h de la tarde en el Aula 1 de nuestro
conservatorio. Habrá clases con normalidad, cada tutor se acercará a la merienda con sus alumnos en el
momento más idóneo para facilitar el encuentro entre la comunidad educativa y respetar el desarrollo de su
clase.
El centro se encargará del chocolate caliente y entre todos colaboraremos con la merienda aportando
bizcochos, magdalenas, tartas...
Todos los alumnos y alumnas pueden realizar un dibujo relacionado con el tema de la Paz. Los dibujos serán
expuestos en los pasillos del centro.
¡Nos vemos en la Chocolatada de la Paz!

Pasamos un momento muy divertido y alegre como reflejan las fotos.
Para transportar el chocolate, la legión nos facilitó un termo grande que recogimos en el
campamento del Regimiento Tercio “Alejandro farnesio”, 4º de la legión.
Ya llega el chocolate…

Fue necesaria la fuerza de varios profesores para subirlo transportarlo...
Mientras, en el aula 1, se está preparando todo lo necesario.
Era necesaria organización con todo lo que se había aportado para la merienda.

Hubo aportaciones de lo más originales como el siguiente bizcocho y la
magdalena con decoración para el momento.

Una vez preparado el chocolate caliente, ¡ya podemos comenzar!
Nuestra directora, Dª Margarita Pavía presidió la mesa inaugurando el acto.

¡Había chocolate para todos!

Muchos alumnos y profesores aprovechamos para hacernos fotos con nuestros
alumnos.

Hubo un buen ambiente y pasamos un buen rato entre todos.

Fue un gran momento de convivencia entre profesores, alumnos y personal no
docente.

¡Hasta la próxima!

