DIA DE LA PAZ EN EL IES CASTILLO DE LUNA
Hoy se ha celebrado el Día de la PAZ con múltiples actividades, desde
primera hora se respiraba un ambiente festivo.
En un ejercicio de orientación, los alumnos de todos los cursos de la ESO
con Eneas y los de Proyecto Integrado de E.F de 4º de ESO, encontraban
pistas para completar citas sobre la paz, que posteriormente colgaban en
un panel en el vestíbulo del Centro y que permanecerá ahí varios días.
Los objetivos de esta actividad :
Realización de recorridos a partir de señales de rastreo.
Desarrollar las capacidades cognitivas para interpretar mapas.
Valorar la importancia de la colaboración para lograr el fin.
Fomentar valores como la paz, la equidad, la tolerancia, a través de
una actividad que favorece la cohesión de grupos.
Creo que los objetivos se han alcanzado ampliamente, así como que el
alumnado ha disfrutado y ha pasado un buen rato.
Llevamos varios días viendo palomas multicolores por el Centro. Son las
que han servido para adornar toda la entrada del Instituto, junto con un
Árbol de la Paz que se ha llenado de pequeños mensajes que alumnado y
profesorado han colocado a cambio de una de las palomas. El objetivo era
hacer reflexionar sobre cuál puede ser nuestra pequeña o gran
contribución en el día a día con la PAZ. Se me olvidaba, Rosa y Lucía son
las artífices de todo esto, vestidas de hindúes. Son magníficas.
Toledano y Juan Gago han amenizado el recreo con canciones
José Antonio con sus alumnos ha elaborado un magnífico mapamundi
donde se señalan algunos de los conflictos actuales. La idea es que sea un
mural vivo que podamos ir completando. ¡Ojala no hubiese que
completar!
También ha añadido un cartel con canciones que tienen como tema la paz
y un mural con personajes significativos en este tema.
Los alumnos del Aula de Apoyo han elaborado un panel en el que han
colocado la palabra PAZ en un sinfín de idiomas.

Nuestro compañero Jesús Pérez ha realizado una selección muy variada y
de calidad de música para la paz. Está en el blog de la biblioteca http://
blogs.iescdl.es/biblioteca/
Merece la pena visitarlo.
Antonio ha realizado el cartel que preside la entrada con la paloma
multicolor de Escuela Espacio de Paz y con la leyenda: 30 de ENERO: día
de la PAZ.
Aparte de estas actividades que han sido más públicas se han realizado en
algunas clases visionados de películas y actividades sobre las mismas
(Gandhi, El niño del pijama de rallas… ) lecturas, etc.
Victoria ha dejado su testimonio gráfico, gracias a ella siempre tenemos
recuerdos de todos los actos del Instituto.
Desde Escuela Espacio de Paz os agradecemos a todos el profesorado la
colaboración en las actividades.

