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MANIFIESTO DE LA PAZ  CURSO ESCOLAR 21-22 

 

 Hoy no es un día cualquiera, nos reunimos para celebrar que el día 

30 de enero se conmemora el día de la no violencia y la paz escolar, y 

lo hacemos expresando nuestra voluntad de ser mejores para los 

demás . 

 

El concepto de paz nos parece muy lejano e idealizado cuando lo 

escuchamos en las noticias, radio, tv… 

Siempre pensamos en la paz en el mundo, y se nos escapa cómo 

podemos verla reflejada en nuestras vidas o cómo podemos 

contribuir a esto, no somos conscientes de que nuestras acciones 

contribuyen a generar la paz en los demás. 

 

La paz es un concepto comunitario y nosotros como colegio somos 

una comunidad formada  por familias, alumnos y profesores, con una 

finalidad educativa ,y desde aquí, es desde dónde podemos trabajar 

muchas actitudes para generarla e irradiarla al resto de nuestro 

barrio. 

Para hacer realidad nuestro deseo, debemos : 

1. Respetar las diferencias valorando lo que nos une por encima 
de lo que separa 

2. Escuchar opiniones diferentes, comprendiendo mejor a los 
demás 

3. Esforzarnos en nuestras tarea, disfrutando con los resultados, 
así nuestros profesores y familias se enorgullecerán. 

4. Trabajar en grupo, nadie sabe más que todos. 
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5. Buscar el punto intermedio en los conflictos en vez de fomentar 
la rivalidad. 

6. Contribuir a un entorno limpio, respetando el medio ambiente. 
 

Todas estas ideas están bien, pero para lograrlas debemos 

comprometernos a : 

1. Aprender a mirar con los ojos del corazón, buscando la luz que 
hay en otros, por muy diferentes que seamos. 

2. Escuchar para comprender, con mentes y disposición de 
apertura a otras formas de ser y ver las cosas. 

3. Valorar el esfuerzo y ser agradecido con lo que te dan , 
aprender consiste en equivocarse. 

4. Rechaza la violencia, comienza con un lenguaje adecuado 
rechazando prejuicios. 

5. Se más generoso comparte tu tiempo con todos sin mirar con 
quién te llevas mejor. 

6. Contribuye a mejorar tu entorno, recicla en clase y en el patio, 
cuida tu material, no malgastes reutiliza. 

 

 

Con todas estas propuestas, queremos manifestar que la paz no  se 

construye en un día ni con el esfuerzo individual, sino que consiste 

en trabajar juntos, mirando en la misma dirección  para derribar los 

muros que nos distancian, los prejuicios que nos aíslan, la 

incomunicación, los malos entendidos… 

La paz es fruto de poner en práctica el amor. Dios es amor.  Si 

ponemos a dios en nuestras vidas habremos contribuido a poner un 

granito de arena para generar PAZ. 

Feliz día de la paz!!! 
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