
 

JORNADA DE LA PAZ 2020 

Queridas familias: como todos los años el 30 de enero celebramos el Día Escolar por 

la Paz y la No Violencia conmemorando la figura de GANDHI y de todos los que han 

pasado por la vida sembrando la paz. 

A lo largo de la jornada y de toda la semana, queremos hacer presente aquellos valores 

que en el día a día también trabajamos para conseguirla: la educación en y para la 

tolerancia, el respeto a las diferencias, la solidaridad, el diálogo,  la justicia, los 

Derechos Humanos, la resolución de los conflictos de forma pacífica y el silencio como 

modo de interiorizar, reflexionar y encontrarnos a nosotros mismos para trabajar mejor. 

Este 30 de enero de 2020 vamos a recordar una historia real que ocurrió en Japón 

durante la Segunda Guerra Mundial, la de “Sadako y las mil grullas de papel” a la que 

podéis acceder desde el YouTube. En Japón hay un dicho que nos recuerda que si se 

hacen mil grullas de papel se cumple el deseo que uno pide. 

Al igual que Sadako y sus amigos, nosotros, con la ayuda de todas las familias que se 

quieran sumar, también queremos realizar con papel nuestras mil grullas para pedir 

nuestro deseo de PAZ, para que esa paz se viva en el día a día y se extienda hasta 

cualquier rincón de la Tierra. Necesitamos que dediquéis un rato a la elaboración de una 

o varias grullas de papel. Aparecen diversos tutoriales en internet. Y las vayáis colgando 

con hilo de seda o con lana… en las entradas del Colegio, os facilitaremos el lugar . 

Podéis hacerlo la semana del 27 al  30 de enero. Cuando las colguéis, haceros un selfie 

para subirlo a INSTAGRAM o FACEBOOK con el hashtag: 

#MILGRULLASPORLAPAZSANTANAFRAGA.  

¡No os olvidéis tampoco de etiquetar al cole! 

¿Te apuntas a este súper reto? 

HISTORIA DE SADAKO Y LAS MIL GRULLAS 

https://www.youtube.com/watch?v=iayc51Od7TM&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=lBbbnZy3Euo 

https://www.youtube.com/watch?v=HxfEDAp2Jhc 

 

CÓMO HACER UNA GRULLA DE PAPEL. TUTORIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=LLbWxDWqtQg&feature=emb_title 
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