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Celebración   

Día escolar de la PAZ y 

la  No  Violencia 

 

• 27 Y 28 enero – grabación 

lipdub por grupos. 

• 30  enero: 10:30—

formación  de paloma de  

la paz en el patio interior. 

 

El dia 30 el alumnado y profeso-

rado deberán traer una prenda 

superior de color blanco. 

 

ACTIVIDADES  

30 enero 2014 

 

IES DUQUE DE RIVAS 



Actividades relacionadas: 

• Creación de una estrofa pertene-

ciente a una canción, sobre valo-

res relacionados con  la  paz y la 

no violencia y  coreografía de la 

misma. Actividad de tutoría. 

• Dibujo de una gran paloma en el 

suelo del patio interior. 

• Elaboración de un gran mural 

conmemorativo del día escolar 

de la Paz y la No Violencia. 

• Grabación de una canción con las 

estrofas seleccionadas y lipbub. 

Canción sobre la Paz elaborada por 

alumn@s del IES Duque de Rivas 

 

Oh, hermano, quizás ellos no sufrieron 

La guerra. 

Oh, hermana, baja la mano que 

Lanza la piedra. 

La respuesta está en la paz y el amor. 

Luchar por un mundo mejor. 

 

Hey chicos, unidos podemos conseguirlo. 

Hey, vamos a cambiar el mundo ahora mis-

mo. 

Hay tantas cosas que cambiar… 

Tú y yo lo vamos a lograr. 

 

Mira a tu alrededor, tan sólo hay guerra y 

destrucción. 

Es tan desolador… 

Ver cómo muere un corazón. 

La respuesta está en la paz, el amor. 

Luchar por un futuro mejor. 

 

Hey chicos, unidos podemos conseguirlo. 

Hey, vamos a cambiar el mundo ahora mis-

mo. 

Hay tantas cosas que cambiar… 

Tú y yo lo vamos a lograr. 

 

Mira a tu alrededor, tan sólo hay guerra 

y destrucción. 

Es tan desolador… 

Ver cómo muere un corazón. 

La respuesta está en la paz, el amor. 

Luchar por un futuro mejor. 

 

Hey, chicos, todos debemos creer en 

nosotros. 

Hey, chicas, vamos a formar un mundo 

unido. 

Ayúdanos. 

Formas parte de él, 

Por ti y por todos nosotros también. 

 

  


