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El Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra hoy con actos en todas las provincias que se 
prolongarán hasta mañana. La consejera de Educación, Cándida Martínez, inauguró ayer la jornada 
cultural en Granada, bajo el lema Paz a través de la educación y se realizaron una serie de 
ponencias sobre educación y paz. Además, ocho centros andaluces de cada una de las provincias 
fueron premiados por promover los derechos humanos y mejorar la convivencia escolar. 

En Jaén, la delegada provincial de Educación, Angustias María Rodríguez, participa hoy en un 
encuentro con alumnos de los centros educativos de Alcaudete, y de las pedanías de La Bobadilla y 
Noguerones. Mientras, en Andújar, se apuesta por una exposición, La solidaridad es el compromiso 
con un futuro más cercano, promovida por los centros educativos de primaria y secundaria, que la 
acogerán de forma itinerante hasta el 2 de febrero. 

Por su parte, en Cádiz, los centros de toda la provincia han organizado lecturas de poemas, obras de 
teatro y proyecciones de películas. Y en Jerez, ocho colegios y cinco institutos marcharán bajo el 
lema Vamos juntos por la paz. Almería se optado por el trabajo en red a través de la publicación del 
primer número del Boletín Provincial de la Red Almeriense: Escuela, espacio de Paz, que aspira a 
convertirse en el portavoz de las "buenas prácticas". 

Tolerancia y pacifismo 

Las personalidades más relevantes, como Manuel Marín, presidente del Congreso de los Diputados 
o, de nuevo, Federico Mayor Zaragoza, se darán cita en Sevilla, donde hablarán a los jóvenes del 
instituto Inmaculada Vieira sobre tolerancia y pacifismo. En el Distrito Sur habrá un espectáculo de 
títeres: Las niñas y los niños prefieren la Paz. Una sesión de narración oral, Historias para siglos de 
Paz, conciertos de música brasileña y la actuación de zancudos culminan las actividades. 

Para el miércoles 31, se ha programado un día lúdico y de actividades reivindicativas en la zona de 
El Chaparral, en Almonte (Huelva). Allí se congregarán 4.000 personas de la comunidad educativa 
para leer un comunicado y participar en juegos comunitarios entre las 11.00 y las 13.00. En la 
puerta del Ayuntamiento de Punta Umbría se leerá también un texto. Éste, hoy a las 11.00, ante 
varios grupos de alumnos que, al término, soltarán decenas de globos de colores. 

Información elaborada por F. Valverde, G. Donaire, L. Paloma, M. J. López Díaz, P. Choza y 
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