Día de la Paz 2021

UN COLE MEJOR PARA TODOS
Estimadas familias.
El viernes 29 de enero celebraremos el Día de la Paz con el lema: “Un cole mejor para todos”.
Este año el profesorado ha planteado como objetivo principal el desarrollar el espíritu solidario de nuestros alumnos
trabajando el Derecho a la Educación, entendiendo que la educación es una de las herramientas más potentes para
mejorar la vida de las personas.
La Educación en Valores, como seña de identidad del colegio, se engloba dentro del Proyecto Educativo del Colegio.
Las actividades que se desarrollan alrededor del Día de Paz definen actuaciones concretas de trabajo con los alumnos.
El conjunto de profesores hemos propuesto actividades como:
1. JERUSALEMA DANCE.
Bailaremos por el derecho universal a la Educación, a ritmo de ‘Jerusalema Dance’:
En las tutorías, y con la ayuda de nuestra profesora de música Goyi se ha trabajado
con los alumnos esta coreografía:
https://youtu.be/g3b8uHWk8Go (Vídeo con coreografía, paso a paso)
El 29 de enero saldremos todos al patio un poquito antes del recreo (11:00 h) manteniendo las distancias entre grupos,
para bailar todos juntos. Los alumnos de 6º ayudarán, y serán un punto de referencia, para seguir la coreografía.
Nuestro baile se grabará para posteriormente hacer el montaje de un vídeo, que se enviará a toda nuestra comunidad
educativa y a la escuela de Mkasanga (Zambia).
A todos los niños se les dará una pegatina con el logo de SOGOLO.

2. AYUDA SOLIDARIA DESTINADA A SOGOLO. (https://youtu.be/jVsz9MXCcUg)
SOGOLO https://sogolo.org/ nació en el Colegio Benito Pérez Galdós hace más de dos años, de la inquietud de un
grupo de amigos agradecidos a la vida. SOGOLO significa “futuro” en la mayoría de los dialectos del valle de South
Luangwa, en Zambia. El espíritu que impulsa esta asociación es agradecer a la vida todo lo que tenemos por nacer
donde hemos nacido. Por este motivo, queremos poder ayudar a otros que no han tenido tanta suerte como nosotros.
Todos los miembros fundadores son o han sido padres y madres del Colegio.
Las familias que llevan más años en el colegio podrán recordar cómo, hace casi dos años, nos involucramos con la
adquisición de un generador eléctrico para la remota aldea de Mkasanga (Zambia). El proyecto consiguió que la escuela
de primaria fuera ampliada a escuela de secundaria para que los niños puedan seguir estudiando. Con el generador
pueden realizar los exámenes nacionales de secundaria a través de ordenadores. El proyecto fue premiado con el
Premio Nacional de Educación al Desarrollo "Vicente Ferrer" en el año 2019. Actualmente SOGOLO ha sido reconocida
como Asociación sin ánimo de lucro (nº 620617 del Registro Nacional de Asociaciones, sección 1ª). El lema de sogolo
es “educación para construir un futuro” y se trata de sensibilizar a los niños de aquí para ayudar a los niños de allí. Es
una asociación apolítica y aconfesional sin ánimo de lucro.
Sogolo no tiene cuotas, sino que sus socios realizan aportaciones voluntarias a proyectos a través del crowdfunding.
Cada socio elige la cuota y la periodicidad. Actualmente está abierto el proyecto de “Science lab”. Se trata de ayudar
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a la dotación de un laboratorio de ciencias. La Comunidad de Mkasanga está elaborando los ladrillos de adobe para
la construcción del edificio, entre toda la comunidad. El gobierno aporta las puertas, ventanas, pintura, cemento y
materiales para su finalización. Sogolo aporta los materiales científicos: microscopios, pibetas, lupas, ácidos, etc.
Las aportaciones solidarias se harían online (este año no recogeremos dinero en las clases), accediendo directamente
al proyecto AQUÍ. Es muy sencillo: pincha en dona, rellena tus datos -no te olvides del email para recibir la deducción
fiscal del 80% de lo aportado-, elige la cuantía y ya.
Ihelp es una ONG en sí misma que, de forma gratuita, proporciona el soporte para que el 100 % de las ayudas lleguen
directamente a los proyectos que se trabajan desde otras ONG.
3. EXPOSICIÓN:
Entre el 29 de enero y el 5 de febrero prepararemos la exposición: “Una escuela para todos”:
o

o
o
o

Cada grupo-clase elaborará una “carta gigante”, tipo pergamino, para los niños de la
escuela de Mkasanga, en inglés y/o español. Los miembros de la comisión os haremos
entrega de un papel continuo, sobre el cual podáis:
a) Escribir vuestra carta.
b) Añadir dibujos y/o fotografías de vuestras clases.
Cada tutoría colocará su ‘carta gigante’ en el corcho del exterior de su aula. La tutoría de 1ºC, colocará su
‘carta’ en el hall y las tutorías de 4ºD, 6ºA y 6ºC colocarán sus ‘cartas’ en otros corchos de la 1ª y 2ª planta.
Los miembros de la Comisión se encargarán de decorar el hall con fotografías de la escuela y de los niños de
Mkasanga.
A partir del 5 de febrero los miembros de la Comisión de la Paz fotografiarán las ‘cartas’ expuestas para
enviárselas a la escuela de Mksanga.

4. COLABORACIÓN NO ECONÓMICA CON SOGOLO (Voluntario)
Juego de Niños. En las aulas los profesores, previa autorización de las familias,
grabarán a alumnos describiendo y definiendo qué significa cada una de estas
palabras:
SOGOLO

FUTURO
EDUCACIÓN

AYUDAR
FELICIDAD
ÁFRICA
APRENDER
OPORTUNIDAD

ESCUELA

Con las grabaciones que resulten seleccionadas, se montará un vídeo que entregaremos a Sogolo. Con esta actividad
se pretende presentar el proyecto en otros colegios.

Junto a estas actividades los profesorado está trabajando conceptos como la solidaridad, la ayuda, la justicia
o la igualdad a través de cuentos, textos, videos, dibujos o imágenes

Agradeciéndoles la confianza depositada en el colegio, reciban un cordial saludo,

José Manuel de Frutos
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