CEO PUERTO CABRAS

CURSO 2018-2019
DÍA DE LA PAZ.

Hoy 30 de enero, Día Internacional de la Paz y la NO VIOLENCIA, en el CEO
PUERTO CABRAS, como viene haciendo habitual, nos reunimos para alzar
nuestras voces por un SÍ a la PAZ.
Es mentira que no podamos vivir juntos.
Es mentira que no podamos reír juntos.
Es mentira que no podamos compartir.
Es mentira que las guerras sean inevitables.
Es mentira que no podamos convivir todas las razas y religiones.
Hay lugares en donde la violencia es la única ley que impera donde muchos niños y
niñas no saben lo que significa la palabra “jugar”, no saben leer, no tienen acceso a
la educación, mueren de hambre; muchos tienen que emigrar de sus tierras
empobrecidas para poder vivir.
Estamos convencidos de que la violencia no ha de ser nunca ni un medio ni un fin;
la violencia no resuelve conflictos sino que los agrava y esa no es la sociedad que
deseamos.
Para conseguir la PAZ es necesario trabajar desde la escuela valores: la justicia, la
igualdad, el respeto, la tolerancia hacia los demás… Conscientes de que no es una
tarea fácil, es necesario aunar más que nunca todo nuestro esfuerzo para que desde
nuestra Comunidad Educativa podamos alcanzar esa formación con las mejores y
únicas herramientas que sabemos usar, que son nuestros libros y nuestros lápices.
Ya lo decía Malala.
Por eso, los alumnos y alumnas del CEO PUERTO CABRAS queremos, con este
acto, aportar nuestro grano de arena para derrumbar los muros del odio, de la
violencia y del rencor.
ANSIAMOS UN MUNDO DONDE REINE LA PAZ.
Podremos alcanzar ese mundo de paz que ansiamos tendiendo la mano a todos
por igual.
Chicos y chicas del CEO PUERTO CABRAS: de nosotros y nosotras depende
CONSTRUIR ESTA SOCIEDAD.
Gracias

