
 

San Juan del Puerto, 30  de enero de 2012. 

 

Estimada familia: 

En momentos como éste es cuando la solidaridad humana se debe hacer más presente. 

Cada día nos cuentan en diferentes medios de información sobre los problemas del 

mundo actual. Crecemos en el día a día viendo cómo una sociedad de valores como la 

nuestra, poco a poco va despareciendo. Por eso es hora de actuar todos unidos, en un 

solo frente, en una sola dirección. 

Desde el CEIP Marismas del Tinto se han realizado numerosas actividades para 

conmemorar no sólo el día de la Paz, sino para reafirmarnos todos, familias, 

profesorado, alumnado y todo aquel que desee formar parte de nuestra familia, en un 

deseo común, la PAZ. 

Una de las actividades que hemos programado es la “COMPOSTELANA DE LA 

PAZ”,  donde pretendemos que el alumnado adquiera y consolide habilidades sociales 

fuera del centro ya que, entendemos, la casa no es sino el aula más importante de todas. 

Por esta razón queremos que nos ayudes a desarrollar esta actividad  rellenando, de 

manera reflexiva con tu hijo/a, al finalizar cada jornada, la tarjeta compostelana de la 

Paz, argumentando y reflexionando sobre todos los aspectos que se han llevado a cabo a  

lo largo de la jornada o bien los hábitos que deberían potenciarse de cara al día 

siguiente. Aquellos hábitos que hayan sido superados a lo largo de la jornada deberán 

quedar reflejados en la hoja compostelana, a fin de poder llegar entre todos a esa meta 

que nos hemos fijado todos nosotros, los peregrinos por la PAZ. 

Después cada final de trimestre, el día de la recogida de las notas podéis llevárselas al 

tuto@ para que ellos la vean y hacer una valoración y seguimiento del camino por la 

PAZ. 

Por ello es conveniente que le hagáis varias copias a la compostelana para que tengáis 

para todo el curso escolar, ya que, cada compostelana dura una semana. 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial y afectuoso saludo. 

 

 

      Clara Monte Gómez Márquez 

      Coordinadora Escuela Espacio de Paz . 

 


