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EMBAJADORES POR LA PAZ
En un emotivo y significativo acto cultural, el viernes 28 -03-2014, en presencia de
la Directora Prof. Jeannet Jiménez, se juramentaron 45 niños y niñas estudiantes
de Educación Primaria, elegidos en representación de cada grado y sección para
ser Embajadores por la paz de la U.E.C. Pre-Artesanal Hermano Juan de la
ciudad de Barquisimeto.
Esta actividad planificada por el equipo de Promoción y Desarrollo Estudiantil
(Lic.. Margaret Barrios, psicopedagoga y Lic. Luisa De Ornelas orientadora),
denominado “Promoviendo la Cultura de la Paz” para ser trabajado por los
docentes durante este 2º Lapso. También contó con el apoyo de la Coordinadora
de Cultura, Prof. Marylin López.
El acto se inició con el canto del Himno Nacional, Regional y del Colegio,
interpretado por la Estudiantina del Pre-Artesanal Hermano Juan. Seguido de la
oración a cargo de la Coordinadora de Pastoral Prof. Jenny Rodríguez y palabras
de apertura de la Coordinadora de Primaria, Prof., Rosa V. Torres. Como invitado
especial nos acompañó con una programación cultural el equipo de Concultura,
que donó libros para la institución, también nos acompañó miembros de la O.N.A.
Entre videos alusivos a la cultura de paz,
declamación por la paz y cantos, transcurrió el
acto, que fue disfrutado y celebrado por
estudiantes y docentes.
Licda. Luisa De Ornelas
Orientadora

Felicitaciones se merecen los organizadores de
este evento que involucra a los alumnos en una
actividad que les conduce a tomar conciencia de
su responsabilidad frente al hecho de asumir el
reto de promover la PAZ en su plantel. Todos
necesitamos de la Paz para una sana
convivencia. La paz es el proceso de realización
de la justicia en los distintos niveles de las
relaciones humanas.
Hno. José Pereda Núñez
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