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Los niños sacan una
sonrisa por la paz
Los colegios de la comarca celebran
el «Día de la no violencia» con canciones,
piezas teatrales y dibujos
T. C.
Decía la Madre Teresa de Calcuta que «la paz comienza con una
sonrisa». Y ayer los niños de la comarca mostraron su mejor versión
para celebrar, una vez más, el Día escolar contra la Violencia y en el que
no faltaron las palomas blancas y las
canciones alusivas a la paz, como
«Imagine», de John Lennon. En el
colegio Palacio Valdés centraron esta actividad en conocer un poco más
el Tibet, la filosofía budista y a su
máximo representante, el Dalai Lama. Por ello, decoraron el centro con
las coloridas banderas de oración tibetanas y, ayer, algunos de pequeños
representaron la obra de teatro titulada «En busca de la flor de la paz»,
sobre las enseñanzas del líder espiritual budista, entre otras actuaciones.
En el colegio Quirinal, la lluvia
obligó a trasladar las actividades del
patio al polideportivo. Allí, los alumnos cantaron «Los niños queremos
la paz» y leyeron poesías, como
«Con las palmas de mi mano» o «El
poema de la paz». Los estudiantes
del Enrique Alonso, por su parte,
participaron en un «emotivo acto»
en el que reflexionaron «sobre la necesidad de construir juntos un mundo mejor, más solidario, más igual y
más respetuoso». Los pequeños leyeron un manifiesto por la paz y
cantaron canciones como «Mensaje
del agua», de Macaco, o «El vals de
la paz».
Los alumnos del colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, por su
parte, realizaron durante los días pasados un mural con diferentes representaciones de la paz además de un
cartel gigante con los colores del arco iris con el eslogan «La paz para
todos». Los pequeños y sus padres,
además, se reunieron ayer para leer
un manifiesto pacifista. «Todo esta
hecho para que los niños piensen y
se preocupen de que la paz se hace
en el corazón», aseguran.

Los alumnos del San Fernando
han realizado diversas actividades,
como la elaboración de elementos
decorativos que ya lucen en las paredes de los pasillos.Además, ayer, los
estudiantes de 3º y 4º de Primaria
protagonizaron un espectáculo que
incluyó canciones como «Imagine»
y «Los niños queremos la paz», además de la pieza teatral «La paloma
Mari Paz», poemas y frases. Hoy será el turno de los alumnos de 1º y 2º
de Primaria.
En el colegio de El Vallín, en
Piedras Blancas (Castrillón) el Día
de la Paz incluyó la construcción de
un mural, canciones y la lectura de
un manifiesto.
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Homenaje de los alumnos del Palacio Valdés al Dalai Lama y la filosofía budista.
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Los alumnos de El Vallín, con dibujos de la paloma de la paz.
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Los más pequeños del colegio Quirinal celebran el «Día de la no violencia».
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Escolares del Enrique Alonso, ayer, durante el festival de la paz.

Una de las actuaciones de los alumnos del colegio San Fernando.
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Escolares de Nuestra Señora del Buen Consejo, ayer, con elementos alusivos a la paz.

