"Mensajes de Paz e Igualdad"

Actividad 3: Llenar nuestro conservatorio de palabras y mensajes positivos y llenos de
deseos de Paz e Igualdad.
Organizadores: En esta actividad nos unimos El Plan de Igualdad y la Escuela:
Espacio de Paz para llevar a cabo la actividad.
Participantes: En esta actividad han sido invitados a participar todos los miembros de
la Comunidad Educativa: alumnado, profesores, padres, madres y personal no docente.
Organización: Para llevar a cabo esta actividad, los profesores del centro repartieron
tiras de cartulinas a los alumnos, centrando el reparto en las clases colectivas de
lenguaje musical y armonía. Aun así, también hubo participación desde las clases de
coro y de las clases instrumentales. Manoli, nuestra conserje tenía cartulinas a
disposición de quienes lo necesitaran e invitamos a los padres que también dejaran sus
mensajes.
La intención era que cada uno aportara su granito de arena para así, entre todos, llenos
los tablones de anuncios de las tres plantas de mensajes de buenas intenciones, frases
motivadoras, reivindicativas y de esperanza.
La edad de los participantes es muy variada, desde pequeños de ocho años hasta los
adultos, pasando por pre-, adolescentes y jóvenes. Esto se ve reflejado a leer los
mensajes. Los más pequeños optaron por realizar sus trabajos con vivos colores e
incluso con purpurina, mientras que los alumnos ya adolescentes y adultos optaron por
frases más profundas y meditadas.
Dónde colocar los mensajes: Los tablones elegidos para ser decorados con los
mensajes son tres: los que se encuentran en el pasillo y junto a la escalera en la planta
naja, en la primera y en la segunda planta.
Decoración: Para decorar los tablones optamos por colocar un fondo de papel de color
celeste y dibujar sobre ella una paloma grande como simbología de paz. Alrededor de
ella se irán colocando los mensajes.

A medida que las cartulinas iban llegando a nuestras manos, dibujadas y escritas
con interesantes y valiosísimas aportaciones, se iban colocando.

Tablón de la Planta Baja.

Tablón de la Primera Planta.

Tablón de la Segunda Planta.

De forma paralela, en algunas clases se cortaron Palomas de la Paz en cartulinas de
colores. En un cambio de clase, concretamente un jueves a las 17h, profesores y
alumnos nos acercamos al tablón de la planta baja para hacer público nuestros
buenos deseos de Paz e Igualdad y juntos lanzamos las palomas al aire.

Después del encuentro las clases se reanudaron con normalidad y las palomas de la
Paz de diferentes colores, posaron en los tablones de la planta baja, quedando de lo
más decorada. Acompañando así también a las fotos de la Chocolatada de la Paz.
¡Ha sido un gran día!

¡Hasta la próxima!

