
 
El  próximo 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Es una jornada 
educativa no gubernamental fundada en España en 1964 por el poeta y pacifista mallorquín Llorenç 
Vidal. Es una apuesta por una educación no-violenta y pacificadora que se celebra el 30 de enero de 
cada año, en el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi. Su objetivo es la educación en y para la 
tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En 
este día, los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre 
personas de distinta formación, raza, cultura y religión. El mensaje básico de este día es: “Amor 
universal, No-violencia y Paz. El Amor universal es mejor que el egoísmo, la No-violencia es 
mejor que la violencia y la Paz es mejor que la guerra”. 

 
El DENYP fue reconocido por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
mediante la Orden Ministerial del 29 de 
noviembre de 1976. El día 30 de Enero 
se conmemora además la muerte del 
líder nacional y espiritual de la India, el 
Mahatma Gandhi, el 30 de Enero de 
1948, asesinado a tiros por un fanático. 
 
Esta celebración es, por tanto, una 
oportunidad más de contribuir a que los 

centros se conviertan en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, 
raza, cultura y religión. No hemos de olvidar que la escuela es un reflejo de una sociedad con la que 
comparte defectos, pero en ella también se educa para la vida y se busca desarrollar en los alumnos las 
capacidades y competencias necesarias para una participación social activa. 
 
Por todo ello, hemos de contribuir, a través de la educación, a la concienciación de todos en la 
construcción de un mundo mejor, un mundo más justo y más humano que permita que todos los 
individuos tengan la misma oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en el seno de una 
sociedad democrática, libre, justa, responsable y en paz. Todos bajo el mismo sol de justicia y de 
oportunidades. Esta fecha es una oportunidad de trabajar la paz en varios sentidos y hacía varias 
orientaciones: La Paz conectada con la solidaridad, con la capacidad de acogida ante la crisis de los 
emigrantes, con la superación de fronteras físicas o ideológicas, con la cultura de la tolerancia y el 
respeto a la diversidad. 
 

Pacificar las calles, los barrios, las familias, los centros laborales, las relaciones en general, es  una 
tarea siempre inacabada y difícil, que requiere la mejor versión de nosotros mismos, una actitud vital 
de compromiso con la paz en todas nuestras acciones, palabras y decisiones.  Paz inclusiva, paz que 
vertebra y que estrecha lazos. Paz que genera comunidades fundamentadas en el diálogo, el respeto y 
la reflexión. Paz que convierte los barrios, las ciudades, los centros escolares, en aldeas de paz. Eso os 
deseo: PAZ 

Nicolás Corchero Montero, Director. 



CONMEMORAMOS EL 75 
ANIVERSARIO DE LA 
LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ 
 

El 27 de enero de 2020 conmemoramos el 75º 
aniversario de la liberación del Campo de Exterminio 
de Auschwitz. Y lo vamos a recordar como centro 
educativo y dentro de nuestro programa de 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ. 

 

Conferencias. 

El profesor D. Lorenzo Gómez, del departamento de 
Historia de este centro, va a impartir varias charlas 
para alumnos/as de Bachillerato y Ciclo formativo 
sobre los Campos de Concentración y la 
banalización del mal. 

 

   2º BACH  y 1º FPBMartes 28 a las 9:00:  

  4º ESOMartes 28 a las 11:30:   

  1º BACHMiércoles 29 a las 12:30:  

(Los cursos de CC.FF. Que quieran sumarse 
pónganse en contacto con Lorenzo) 

 

Trabajo en las aulas. 

A partir de este momento nuestro alumnado va a trabajar en las tutorías, y aquellas clases que los 
profesores consideren, el tema de los Campos de concentración y Exterminio durante los años del 
Nazismo (películas, vídeos, coloquios, murales...). Apostamos por este tema para hacernos eco de la 
efemérides que celebramos. Es un símbolo que hace referencia a todas las violaciones de la dignidad 
humana que ha tenido lugar a lo largo de toda la historia y el recuerdo a todas las víctimas  inocentes de 
todos los tiempos y de todas las situaciones históricas. 

En los campos de concentración cada colectivo allí prisionero 
tenía un distintivo (estrella amarilla, triangulo rojo, triángulo 
rosa…) a lo largo de estos días y hasta el 27 de enero los 
alumnos tendrán que elegir un distintivo del grupo que quiera 
(judíos, prisioneros políticos, gitanos, homosexuales...) y 
fabricarlo en cartulina para que el día 27 de enero , durante todo 
el día, lo tengan puesto con un alfiler en la solapa para 
solidarizarse con las víctimas y el sufrimiento de nuestros 
semejantes. 

Desde los años cincuenta del siglo pasado hay un registro donde se recogen más de 25.000 personas 
que fueron reconocidas “Justo entre las naciones”: hombres y mujeres de toda  creencia o ideología que 
ayudaron a los perseguidos, y con ello arriesgaron sus vidas y las de sus familias, para salvar a muchas 
víctimas. Conocemos sus nombres. Al mismo tiempo que se trabaje el distintivo, los/as alumnos/as 
elegirán un nombre de un Justo, lo pondrá en cartulina y se lo pondrá en la solapa el día 27 de enero. 
Será nuestro reconocimiento a los hombres y mujeres que no se quedaron inactivos ante el dolor de los 
demás; un ejemplo de que siempre podemos hacer algo para mejorar las condiciones de vida y el 
mundo. 

 

Minuto de silencio 

El día 27 de enero, lunes, a las 12:00 sonará el timbre del centro y se guardará un minuto de silencio en 
recuerdo de todas las víctimas y para que nada parecido vuelva a ocurrir. 



 ACTOS CENTRAL PARA CONMEMORAR EL DENYP
 
El día 30 de enero, a las 13.30h en el Salón de 
Actos, tendremos un acto para conmemorar el 
Día Escolar de la No violencia y la Paz. Está 
diseñado parar el alumnado de la ESO, y ha 
sido organizado por los alumnos ayudantes y 
mediadores de la Escuela de paz. 
 
Se leerá el manifiesto por la paz y se tendrán 
varios símbolos que nos ayuden a todos y 
todas a concienciarnos sobre la necesidad de 
vivir en un mundo en paz. 

 
 
CARTAS A LOS CAMPOS DE REFUGIADOS 
 

Los alumnos y alumnas de 2º, 3º y 4º de ESO  escribirán en 
castellano una carta a un chico/chica de su edad que esté en 
un campo de refugiados. Se presentarán y aprovecharán 
para contarles aspectos de su vida cotidiana. Tenemos la 
intención que estas cartas lleguen a los campos de 
refugiados saharauis. 

 
 INTERCAMBIO DE CARTAS

 

Los alumnos de 1º de ESO van a escribir cartas a otros alumnos y alumnas de 1º ESO de otros 
institutos gaditanos.  Se trata de que cada alumno escriba un mensaje de paz y solidaridad adjuntando 
un pequeño regalo (un dibujo, poesía...) y pondrá su nombre, el instituto al que pertenece y lo meterá en 
un pequeño sobre. 
 
Esa pequeña carta irá destinada a un/a compañero/a de 1º de ESO de uno de los centro del programa 
de Intercentro al que pertenecemos (Fernando Aguilar, Columela, Alberti, San Severiano,  Adolfo de 
Castro, Cornelio Balbo, y Caleta). El martes, 28 de enero se recogerán las cartas y en la reunión de los 
coordinadores de Escuela de Paz, haremos el intercambio de cartas; de forma que el día 29 de enero 
nuestros alumnos de 1º de ESO recibirán las cartas que les han enviado otro/a compañero/a 

 
 

 MURAL: “PAZ”PIROFLEXIA 
 
El alumando de 1º y 2º ESO en la asignatura de Educación Plástica, coordinados por los profesores 
Tomás González y Joaquín Gallardo, han creado un mural llamado “PAZPIROFLEXIA” que consiste en 
la elaboración de Palomas de papel siguiendo las técnicas de la papiroflexia. Un montaje de más de 450 
palomas de colores decora el hall del instituto formando la palabra PAZ. Trabajo en equipo para 
conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz 



 EXPOSICION SOBRE EL AGUA 

El agua es esencial para la vida, sin agua no existe 
vida. Necesitamos agua para vivir. El acceso al agua 
condiciona completamente nuestra vida. Pero, según 
datos de la ONU, 2.100 millones de personas carecen 
de acceso al agua potable en el hogar gestionada de 
forma segura, y de ellos, 1.800 millones están utili-
zando agua potencialmente contaminada. 

A través de esta exposición Manos Unidas ha queri-
do sensibilizar al alumnado de primaria y Secundaria 
sobre la importancia de la disponibilidad y el acceso al 
agua limpia y sana (agua potable) para que no la de-
rroche inútilmente y sea capaz de cuidarla y, en cierto 
modo, compartirla con quienes más la necesitan; en 
una palabra, que acepten el desafío de ver el planeta 
como “la casa común”.   
 

 
JORNADA DE SPIRIBOL 
 
El martes, 4 de febrero, habrá una  sesión de 
spiribol para nuestro alumnado de ESO y 
Bachillerato. Se trata de una actividad solidaria 
con juegos cooperativos que tuvo gran éxito el 
curso pasado. 
El spiribol es un deporte alternativo de 
raqueta/pala que se caracteriza por su alto grado 
de adaptación tanto a la superficie de juego 
(asfalto, playa, nieve, montaña, etc.) como al 
número de jugadores que pueden participar 
simultáneamente (de uno a cuatro). Además es un 
complemento ideal para otros tipos de deportes, 
ya que estimula de manera activa la velocidad, 
resistencia, agilidad y sobre todo los reflejos del deportista. Se le conoce también como el deporte 
solidario, ya que "Quien juega al Spiribol ayuda" 

 


