Día escolar de la NO violencia y la Paz en el Distrito V d Huelva
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El 1 de febrero de 2013 se celebra el Acto Provincial de Convivencia de la Delegación
Territorial de Educación de Huelva en el el IES "Marisma" El IES "Marisma ha sido reconocido
y premiado por la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, junto a otros Centros Educativos de Andalucía, como Centro
Promotor de Convivencia Positiva (Convivencia+) durante el curso 2011/2012. El día 30 de
enero todos los Colegios y Centros de Andalucía celebran el "Día Escolar de la No Violencia y
la Paz". El mensaje básico 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".
En ese día se celebra el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi, líder nacional y
espiritual de la India, asesinado a tiros en 1948 . El Foro de Educación y Formación
Profesional del Plan Integral del Distrito V de Huelva ha organizado para el día 1 de febrero, a
partir de las 11:30 de la mañana, el Acto Provincial de Convivencia de la Delegación Territorial
de Educación de Huelva en el IES "Marisma" en honor al reconocimiento recibido por su gran
trabajo en conseguir una convivencia positiva. Los Centros "Onuba", "Andalucía", "Marisma",
"Salesianos" e "Hispanidad" representados juntos con otras entidades en el Foro de Educación
y Formación Profesional del Plan Integral trabajan cada día del año por una educación donde
se mejora los logros escolares, donde se aboga por una educación inclusiva, donde se busca
la mayor participación y colaboración de las familias y del entorno y donde la convivencia se
mira en positivo. El Acto donde participarán los Centros Educativos mencionados está
organizado en diferentes momentos y actividades: 1. Recepción en el patio a todos/as los
participantes y se pasa al Salón de Actos donde los/as alumnos/as llegan con velas, se pinta
una paloma de la paz y se proyecta un vídeo; 2. Acto inauguración por parte del Sr. Delegado
Territorial de Huelva de Educación de la Junta de Andalucía y 3. Vídeos de la Paz, Lectura de
Poemas, Composición Rítmica del Guernica, Entrega de Premios, Manifiesto de la Paz "En
cada casa", Suelta de Globos y Palomas y Un minuto de Ruido por la Paz. Paz, tolerancia y
convivencia en Huelva, en el Distrito V a través de la Educación.

1/1

