TRAGACETE CELEBRA EL DíA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Los alumnos del colegio de Tragacete, junto a los profes y las familias, hemos celebrado el “Día
Mundial de la Paz y la No Violencia” en el aula del colegio con varias actividades:
Comenzamos la jornada explicando qué es la paz y la no violencia y qué podemos hacer
nosotros para que cada vez el mundo en el que vivimos sea un mundo más feliz, que no haya
guerras entre países y que todos nos ayudemos mutuamente.
Continuamos contando un cuento titulado “Kika, no interrumpas”, que trataba de una gallinita
que continuamente interrumpía a su papá cuando éste intentaba contarle un cuento para
dormirse; este cuento nos enseñaba como la paciencia y el respeto son importantes
componentes de un mundo con paz, si tenemos paciencia no nos pondremos nerviosos en
nuestras actividades del día a día y si no estamos nerviosos todo irá mejor.
Tras la lectura del cuento nos dividimos en talleres, mientras unos pintaban un bonito dibujo
de la paz, otros realizaban Palomas de la Paz y sus nombres, con un material que se llama
Hama Beads, son unas piezas perforadas que se van colocando en un panel formando el dibujo
que queremos, luego hay que ponerle un papel vegetal encima y plancharlo, de ésta forma
conseguimos que se quede pegado, le pusimos un imán por detrás y quedó perfecto para
colocar donde queramos, los alumnos se los llevaron a sus casas, menos una palomita que
quedó en el cole de recuerdo de este día.
Al terminar hicimos otros dos talleres: en uno de ellos fuimos completando el cuerpo de una
paloma gigante con las huellas de nuestras manos pintadas de blanco, el color blanco y la
paloma son símbolos universales también de paz. Mientras esperaban su turno para pintar con
las manos iban coloreando entre todos un cartel que decorará los próximos días nuestra aula,
también en las sesiones de religión e inglés se hicieron actividades relacionadas con la paz,
como unos banderines decorativos y actividades digitales.
Las familias trajeron chocolate y churros y almorzamos todos juntos en armonía.
Después del recreo terminamos con otros dos talleres, en uno creamos con fieltro azul y goma
eva brillante blanca unos bonitos broches con el símbolo de la paz y terminamos la jornada
disfrutando de la creación de Slime que es una mezcla de cola y detergente, en ambos talleres
trabajamos la destreza manual, la alegría, la creatividad y la imaginación al crear formas muy
raras con slime. ¡Fue muy divertido!
Desde esta sección del Cra Miguel Delibes os deseamos a todos un año lleno de Paz y Felicidad.

