Día de la Paz. 30 de enero de 2018
CEIP Benito Pérez Galdós
Majadahonda
¡Hola a todos!
El 30 de enero celebraremos en nuestro colegio el Día de la Paz con el
lema:

Se realizarán distintas actividades para la celebración de este día:


Pondremos música en nuestros corazones dedicando una canción a
nuestros abuelos:
CANCIÓN: A MI ABUELA Y A MI ABUELO
Letra y Música: Daniel Deniesse https://youtu.be/KvlaMJJJkeE



En las tutorías los profesores trabajaremos el tema de “La tercera edad”: vídeos, cuentos, historias,
reflexiones… para que nuestro alumnado tome conciencia de la realidad que sufren algunos de nuestros
mayores, que pasan sus últimos años en soledad. Hablaremos de lo que es una ONG, del trabajo de los
voluntarios, de la solidaridad…

HUCHAS SOLIDARIAS PARA LA TERCERA EDAD. (Del 30 de enero, en las clases, hasta el 6 de febrero,
en los buzones de infantil y primaria habilitados para tal fin)
Queremos contribuir solidariamente con esos abuelitos “olvidados”
que viven en soledad y colaborar con ABG (Asociación Benéfica
Geriátrica) en su proyecto: “Ayudamos a nuestros mayores”.
ABG es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a las personas
mayores. Sus voluntarios trabajan para hacer más fácil la vida de los abuelos. En los siguientes enlaces
podéis ver una muestra de algunas de sus actuaciones:
Página web de ABG: http://www.abgmadrid.com/
NUESTROS MAYORES DESEOS: http://www.youtube.com/watch?v=0xBS3ffal9o
NINGÚN MAYOR SIN REGALO DE NAVIDAD: "Regalamos una manta porque les va a dar calor, pero también
calor humano. Lo importante de esta labor, y lo que ellos valoran, es el tiempo que dedicamos al acompañamiento de
cada persona" aclara Silvia Sierra, coordinadora de ABG.
https://youtu.be/LqDZ4PtgwdQ
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/cantante-Rozalen-campana-ABGNingunMayorSinRegalos_0_2490075493.html

LUCES DE NAVIDAD: https://youtu.be/ci1yQHD76BQ
Tomar conciencia de otras realidades, y despertar el espíritu solidario en
nuestros alumnos forma parte de una de las señas de identidad de nuestro
Proyecto Educativo: la Educación en Valores.
¡Gracias por tu solidaridad!
La dirección.
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