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MANIFIESTO POR LA PAZ 

En el colegio Intelhorce y en el colegio El Tarajal, donde convivimos y aprendemos, donde 
nos divertimos y nos formamos como personas, hemos querido celebrar este DÍA DE LA 
PAZ Y LA NO VIOLENCIA. 

Su conmemoración nos lleva a recordar que cada día, en el colegio, en nuestra casa, en 
la calle, debemos procurar perseguir y defender los valores que promueven una cultura de 
paz y buena convivencia: tolerancia, respeto, generosidad, solidaridad, confianza, ayuda 
mutua, uso del diálogo para resolver los conflictos que surgen, en definitiva, mejorar 
nuestra vida y la de las otras personas, porque no estamos solos, vivimos en sociedad. 

Por ello, este año, que será el tercero en el que ambos colegios compartimos espacio, 
tiempo, algunas actividades y momentos, queremos dedicarlo a esta unión, porque juntos 
sumamos y nos enriquecemos. 

De ahí surge el lema de nuestro nuevo mural: “Eso que tú me das, hace que nuestro cole 
sea más bonito”, basada en la canción del artista Pau Donés, el cual hizo un llamamiento 
a través de sus palabras a repensar la vida cada día. 

Vivir es urgente, y la Paz también lo es, porque nos necesitamos unos a otros para poder 
ser mejores, tanto en lo personal como en lo colectivo. 

Os animamos, desde Escuela Espacio de Paz, a colaborar en este sentido, y a disfrutar 
de la canción y su baile. 

¡FELIZ DÍA DE LA PAZ A TODAS Y A TODOS! 

 

En el día de hoy, 

RECONOCEMOS QUE: 

 La paz no es sólo un día de enero. La paz se construye día a día. Todos nosotros y 
nosotras debemos trabajar para convivir en paz en nuestro colegio, en nuestras 
familias, en nuestro barrio, en nuestro país.  

 La paz consiste en derribar los muros del acoso y el abandono. Sabemos que es 
posible cambiar el mundo si cada uno de nosotros pone un poquito de su parte.  

Por eso, NO COMPROMETEMOS A: 

 Respetar a todas las personas, sin discriminación 
 Rechazar la violencia, las peleas, los insultos... 
 Favorecer el compañerismo, la generosidad y el respeto. Y, por último, nos 

comprometemos a HACER VISIBLE LA PAZ, esforzándonos para que en nuestro 
colegio exista una buena relación entre todas las personas que aquí convivimos. 

 
¡VIVA LA PAZ! 


