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La escuela un espacio de paz y convivencia
No hay camino para la PAZ, la PAZ es el camino.

Ghandi
El 19 de septiembre se conmemoró en la sede primaria el día de la paz y la convivencia con la participación de los y
las estudiantes del grado 3:1 y el apoyo de los docentes de los cursos de extensión promovidos por la Casa de la
Cultura de Itagüí y del profesor Fabio Alberto López, de la Corporación Yamaha. Este acto tuvo como propósito invitar
a la comunidad educativa a reflexionar sobre el tema de la paz en la vida cotidiana y promover acciones que favorezcan
la sana convivencia en el entorno escolar y en el contexto en el cual se vive.
Pensar el tema de la paz en la escuela es y hace parte de un compromiso no sólo social sino también político, ya que
es deber de la escuela formar sujetos políticos atentos a su realidad social y generadores de acciones que
contribuyan a vivir en una sociedad en paz, por ello hay que estar plenamente convencidos que es en la escuela,
como espacio de formación, donde se forma en el reconocimiento de los derechos, la vivencia de los valores éticos
para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y tolerante. Queda como invitación para la escuela hacer
visible la injusticia; reflexionar sobre las prácticas y expresiones que atentan contra la vida, el cuidado de sí y del
otro; sobre la negación de los derechos fundamentales, la falta de ética de aquellos que en su estilo de vida no
favorecen la convivencia ni la paz en la familia, el barrio, el municipio y el país.
Los niños y las niñas de la Institución Educativa María Jesús Mejía, como voceros de paz y convivencia, invitaron
desde sus cantos, toques musicales, poesía, trovas y personificación de algunos forjadores de la paz al estilo de
Nelson Mandela, Malala Yousafzai y Mahatma Gandhi, a construir y a seguir caminos abonados y fortalecidos en la
esperanza de vivir en una sociedad más justa, tolerante, amorosa y garante de los derechos humanos.
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