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¡BIENVENIDOS! 

En primer lugar felicitamos de corazón al Consejo de Directores por los esplendorosos 
cambios efectuados en el plantel así como por la variedad de novedosos programas 
a implementarse unos y enriquecerse otros que han puesto en nuestras manos para 
el desarrollo y  vivencia de un fructífero año escolar. Saludamos también con regocijo 
y los mejores deseos a nuestros estudiantes, sus padres y a los miembros del personal 
SMS en pleno.

Nos complace entregarles la primera edición de Una Esperanza en su año número 
23 presentándoles, además de las secciones acostumbradas relativas al valor del 
mes que en septiembre tradicionalmente es la PAZ, una visión panorámica del 
programa de trabajo a desarrollarse en Formación Humana (Virtudes y Religión) que 
encontrarán en la página 07.

Agradecemos de corazón la presencia perseverante de nuestros colaboradores Sr. 
Rafael Cepeda, Claudia Cepeda y la muy querida Prof. Jacqueline  Losada quienes mes 
tras mes durante años nos regalan sus valiosos artículos para disfrute y crecimiento 
espiritual de todos.

Deseamos a la gran familia St. Michael´s School un muy grato e interesante 2017-
2018, colmado de éxitos en todos los planos de la humana existencia. (ygr)
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Tu mundo y el mundo ajeno 
Por una convivencia armoniosa

La paz empieza en el hogar

2

Fuente: https://www.aciprensa.com

Aunque ninguno de sus hijos “pinte” para delincuente, es necesario tener presente que la violencia 
poco a poco entra en los hogares. Por ejemplo, ¿sabía usted qué el 25 por ciento de las jovencitas 
en los Estados Unidos son golpeadas por sus novios y lo qué es peor, la mayoría de ellas cree que 
esto es normal?

Al escuchar noticias lamentables como éstas y pensar en todo lo que acontece en el mundo, no 
puede uno dejar de preguntarse... ¿Quién puede ser capaz de semejante barbaridad ... en qué 
corazón humano cabe tanta frialdad... quién puede ser capaz de tanta violencia?

Desafortunadamente, ésta es una realidad que es vivida en todas partes, que afecta a todos, y de 
muchas maneras. Es verdad que la violencia siempre ha existido, pero lo más peligroso ahora, es 
que se empieza a tolerarla, a aceptar como inevitable: sin ir muy lejos, sería inusual encontrar una 
película donde las balas, el sexo deliberado y la cruda violencia no hiciesen su aparición; o algún 
semanario o periódico donde sea una noticia “policiaca” la que cubre la primera plana.
Sin embargo, el hombre no está hecho para la guerra, está hecho para la paz. Y esto se puede 
asegurar porque la historia nos demuestra que el hombre que vive en la violencia se autodestruye. Lo 
difícil y complicado del tema es que la paz no se da instantáneamente ni por mandato, no se obtiene 
sin esfuerzo, ni se compra o pide prestada: la paz tiene que nacer del corazón de cada hombre.



Pensando en los padres

Creciendo juntos
familia y colegio, una visión

La paz es el gran anhelo
De toda la humanidad
Es, esperanza en la tierra
Y un sueño de eternidad

El hombre ha sido creado
Para el amor y la paz
Para disfrutar la vida
Para la guerra, jamás.

Para convivir y darse
Y ayudar a los demás
Y por ser hijo de Dios
Para la guerra, jamás.
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Todos los seres humanos deseamos alcanzar La Paz. Gran parte de 
nuestros esfuerzos y sueños diarios consisten precisamente en alcanzar 
La Paz en nuestras vidas y en la de nuestros hijos. 

Si en este momento te encontraras frente a cinco caminos y tendrías 
que escoger solo uno, posiblemente querrías el que te lleve a la PAZ, el 
que te lleve a la felicidad, pero que difícil sería decidir cuál es el correcto, 
¿sabes por qué? Porque no hay uno correcto, porque cualquiera te 
podría llevar a la paz. No depende del camino, ni de las circunstancias 
externas. Si dependiera de las circunstancias externas sería muy fácil 
distinguir quién tiene paz y quien no la tiene. Habría solo que preguntarse:

1. Si a la persona le pasan buenas cosas....tiene paz.
2.	 Si	la	persona		está	pasando	por	dificultades....	no	tiene	paz.	

Debemos entender que la paz, no depende de las circunstancias 
externas.	En	un	momento		puedo	pasar	por	muchas	dificultades	y	sin	
embargo tener más paz de la que podría tener en otro momento en el 
que no esté pasando por esas situaciones o en el que todo está bien.

Las		circunstancias	y	dificultades	de	 la	vida	resultan	positivas,	ya	que	
son las que nos permiten llegar a la paz. 

Quizás no tenga un listado de cosas que te lleven a  la paz pero sí, de las  
cosas que nunca te llevarían, el apego a ciertas cosas, la intolerancia, la 
falta de paciencia y la falta de amor.

Dicho en otras palabras y tratando de hacer una lista para alcanzar la 
paz sería: Amar hasta el extremo, tolerar a los demás, ser paciente y 
lo	más	importante	que	podría	decirles:	Esperar	en	Dios	y	confiar.	Cada	
cosa que ocurre en nuestras vidas es parte de su plan perfecto, entonces 
encuentro	 la	 paz	 en	 la	medida	 en	 que	 confió	 que	 no	 importa	 lo	 que	
pase, bueno o no tan bueno será lo perfecto, por tanto tengo la paz que 
sobrepasa todo entendimiento.
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PAZ
VIVIR EN PAZ

Valor del mes:

Es por ello, que mantener la paz es una obligación primaria para todos, pero en especial de los padres, pues es en el 
hogar donde se aprende a vivir y construir la paz; es allí donde los padres tienen la enorme responsabilidad de enseñar a 
los hijos la manera de comportarse, de tratar a los demás y de resolver los problemas.
Es increíble cómo hasta en una pequeña sociedad como la familia, donde existe cariño entre sus miembros, puede 
perderse la paz.

No cabe duda de que la paz es algo muy frágil por lo que hay que trabajar pacientemente todos los días para conquistarla.
Pero antes de lograr esto, se tiene primeramente que tener claro cómo se vive la paz.
Contrario	a	lo	que	muchos	creen,	la	paz	no	es	la	ausencia	de	la	guerra,	ni	es	solamente	el	respeto	a	los	otros.
¡Qué fácil sería y a la vez que peligroso si los padres sólo tuvieran que respetar a los hijos para poder tener un hogar lleno 
de paz!: “Ah, sí mi hijo quiere tener su cuarto todo tirado, hay que respetarlo”.

LA PAZ SE VIVE:

Al tener un verdadero sentido de justicia.

Cuando	no	nada	más	se	reconocen	los	propios	derechos	sino	también	los	de	los	demás.

Si se reconoce en los hijos su dignidad como personas. Muchas veces al verlos pequeños, algunos padres  
se aprovechan de ellos y cometen verdaderos abusos de autoridad.

Al enseñar a los hijos a distinguir entre el bien y el mal, al formar en ellos una conciencia recta, a la vez que se trabaja 
por la paz.

Cuando	los	hijos	son	pequeños,	 los	padres	son	como	una	“conciencia	externa”	de	ellos	(como	Pepe	Grillo	en	el	
cuento “Pinocho”), de allí la importancia de sus actos y juicios.

Exaltar el valor de la vida humana, su dignidad y su derecho. Tanto la vida de ellos mismos como la de los que lo 
rodean	tiene	un	inmenso	valor,	desgraciadamente	con	tanta	violencia	(en	los	medios	de	comunicación,	en	el	medio	
ambiente), los niños no aprecian este valor.

PASOS PARA LOGRAR LA PAZ (EN LA VIRTUD)

VOLUNTAD. Muchas veces aunque los niños conozcan el bien y el mal, les falta fuerza de voluntad, no han 
aprendido el hábito del esfuerzo, son niños “buenos”, pero tal vez estos niños no han aprendido a dominarse, ni 
a	pensar	en	los	demás,	ni	a	sacrificarse,	sienten	que	el	mundo	gira	alrededor	de	ellos,	muchos	de	estos	niños	se	
convierten en “tiranos”.

EXIGENCIA. A los hijos hay que exigirles, claro que dentro de sus posibilidades, enseñarles a enfrentar los problemas 
y a esforzarse para resolverlos, que sepan sentirse orgullosos de haber sido capaces de realizar las cosas por sí 
mismos.

“Y si no hay paz en el corazón, ¿cómo puede haber paz en un pueblo, en una 
nación, en el mundo?”

Fuente: https://www.aciprensa.com
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VALENTÍA. Que tengan héroes que inspiren su vida, pero que sean héroes de grandes ideales, porque actualmente 
a los niños se les presenta la violencia como forma de heroísmo, necesitan de los padres para que les enseñen lo 
que es noble y grande. 

RESPETO.	Cuidar	que	los	niños	no	adquieran	la	costumbre	de	tomar	las	cosas	de	otro,	por	muy	insignificante	que	
sea el robo, y si estropea algo ajeno, pues hay que reponerlo, enseñarles que las cosas ajenas siempre se respetan. 

GENEROSIDAD. Es algo que de por sí es difícil en los niños, es en esta edad cuando tienden a ser más egoístas, 
por ello es importante que ellos vean un buen ejemplo: cómo sus padres ayudan al necesitado o al que tiene algún 
problema	(dentro	de	las	propias	posibilidades).

Para despertar en los niños el sentido de generosidad, se les puede acostumbrar desde pequeños a renunciar a algo 
suyo y compartirlo con algún otro niño.

CORTESÍA.	Gastón	Courtois	(eclesiástico	francés	fundador	del	movimiento	Corazones	Valientes)	ha	dicho	que	la	
cortesía “es hija del respeto al prójimo y hermana de la caridad”. El que es cortés sabe que no es el centro del mundo, 
es una persona que piensa en los demás y en sus sentimientos.

El dominio de sí mismo es un elemento que va de la mano con la cortesía. Un niño que hace un coraje porque algo 
le ha salido mal o porque el hermano le rompió algo y no se le enseña a controlar, de grande le será muy difícil, si no 
es que imposible tener control de sus actos y mucho menos respeto por los demás.

ORDEN.	Es	un	elemento	esencial	para	que	haya	armonía	y	equilibrio	en	un	hogar.	Cuando	hay	orden	en	una	casa,	
hay normas y límites, esto proporciona seguridad a los hijos y les enseña a tener disciplina.

CARIDAD. No puede dejarse de mencionar este valor esencial para que haya paz, pues es un elemento que 
determinará la calidad de la persona y su capacidad para relacionarse con los demás.
Buscar el bien personal y el de los demás es justamente lo que trae como consecuencia la paz.
La paz es el resultado de muchas actitudes, todas estas fundamentadas precisamente en la caridad, no entendida 
como limosna, sino como amor.

Gastón	Courtois	también	escribió:	“Cuando	la	caridad	domina,	la	humanidad	se	engrandece.	Cuando	el	egoísmo	
reina, la humanidad se rebaja”.

¡Qué responsabilidad tienen los papás de enseñar esta virtud a los hijos!
en sus manos está el que haya sociedades justas y pacíficas.
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Sección a cargo del Departamento de Tecnología
Prof. Jacqueline Losada

Tecnología y valores

La Paz y la Tecnología 
en la actualidad

“Si se quiere acabar la guerra con otra guerra nunca se 
alcanzará la paz. El dinero gastado en tanques, en armas 
y soldados se debe gastar en libros, lápices, escuelas y 

profesores” 

Hace millones de años, el hombre primitivo se dio cuenta 
que con un elemento punzante, probablemente un hueso, 
podía defenderse de los feroces y constantes ataques de 
animales. Por lógica fue imitado y las generaciones que 
vinieron transformaron el elemento de defensa en armas y 
con ellas nacieron las guerras; y los inventos las fomentaron.

Los avances tecnológicos se evidenciaron en cada guerra 
mundial, hasta llegar al armamento contemporáneo que 
encontró en los misiles la expresión más elevada: recorren 
medio mundo para dar en el blanco. Desde tierra, aire y 
océano una compleja red de radares y sensores limita 
al máximo el riesgo de un ataque internacional. Todos lo 
saben y se cuidan; incluso la por éstos tiempos beligerante 
Corea	del	Norte.

La tecnología ha sido un método por el cual la humanidad 
ha salido adelante tanto para la paz como para la guerra. El 
ser humano ha dependido tanto de ella que se puede decir 
que está ligado a esta. La tecnología está en casi todos 
los aspectos de nuestra vida: En el hogar, en las escuelas, 
universidades, colegios, en los hospitales y en muchos 
otros sitios donde se depende de ella. Sin ella, muchas 
creaciones que han llevado a la superación del ser humano 
de sí mismo jamás se hubiera logrado. 

Un ejemplo de ayuda es la implementación de redes 
sociales las cuales han permitido de cierta manera para 
nosotros poder cooperar con ciertos aspectos, y con la cual 

nos enteramos de muchas cosas a nivel mundial. Nosotros 
podríamos ayudar a la paz ya que al ver a alguien en 
estas redes sociales con cierto problema e inconveniente, 
podríamos implementar ideas para mejorar la situación 
de otros. El activismo digital es una de las formas para 
construir paz, ya que por medio de las redes sociales y los 
contenidos para la web podemos convocar a las personas 
para que apoyen diferentes causas y a su vez generar 
nuevos conceptos en la opinión pública.

Lamentablemente hoy, frente a la inestable situación política 
de numerosas naciones, la fabricación apunta nuevamente 
a	las	armas	de	mediano	alcance	y	a	la	sofisticación.	Ya	fue	
presentado Snipe, un pequeñísimo Drone que pesa 141 
gramos, puede ser llevado en el uniforme de los soldados, 
lanzado de las palmas de sus manos, que vuela a 35 Km/h 
y es muy difícil de detectar.
Este pequeño aparato permitirá a los combatientes saber 
cuál es el panorama más adelante porque retransmite 
imágenes de alta resolución y graba vídeos de día y 
noche. ¿Quién lo usará? Estados Unidos, por supuesto. 
Y	 mientras	 el	 invento	 despierta	 admiración	 (y	 envidia),		
Washington sigue mirando al espacio, pues de modo alguno 
desaprovechará el programa del transbordador para poner 
en órbita dispositivos militares ultrasensibles.

Viendo	así	las	cosas,	la	paz	es	una	utopía.	Aunque	luchar	
por ella es sencillo si cada uno de nosotros, en cada punto 
del planeta, rechaza la violencia por más tenue que sea.
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VIRTUDES 

Preparar nuestro programa de trabajo para cada año escolar implica analizar minuciosamente diversos 
aspectos	para	definir	adecuadamente	las	intervenciones	necesarias	para	lograr	en	su	aplicación		tanto	
funcionalidad como efectividad frente a la realidad existente en el momento. Estamos hablando de 
considerar cuidadosamente las fortalezas y debilidades no sólo de los estudiantes, sino las prácticas 
y condiciones organizativas de la escuela relacionadas con ellos, así como los factores de contexto 
tanto	en	el	colegio	como	en	la	comunidad.	Esta	planificación	incluye	la	revisión	de	las	evaluaciones	de	
planes de acción utilizados en años anteriores para apreciar de manera realista cómo y hacia donde 
nos movemos.

Es bien conocido por la familia SMS que, con el objetivo de convertirlas en una forma de vida para 
nuestros estudiantes, trabajamos anualmente diez virtudes esenciales. Los pilares de este empeño como 
respuesta	a	necesidades	específicas	son:	el RESPETO, la TOLERANCIA, la RESPONSABILIDAD 
y la HONESTIDAD puesto que sus debilidades, con alzas y bajas entre un año y otro, se mantienen 
como una constante a través del tiempo. Enfatizamos igualmente el desarrollo del DISCERNIMIENTO 
y el cultivo del AMOR que, como fuerza que sostiene la vida, orienta hacia la PAZ que promovemos. 
El AGRADECIMIENTO se mantiene como eje transversal en el programa, complementado por el 
servicio a la comunidad, valiosa actividad integradora que contribuye al desarrollo de la conciencia 
sobre otras realidades diferentes a las propias, así como la responsabilidad social y la empatía. 

El programa para el desarrollo de una autoestima sana que fuera diseñado por DIDACTICA, empresa 
a cargo de la educadora Margarita Heinsen, para nuestros estudiantes en 5to y 6to Grado de Primaria, 
continua a cargo de la Prof. Lucy Báez quien lo implementa desde sus inicios de manera esplendorosa 
con	magníficos	y	tangibles	resultados.

Por el logro de una sana y productiva continuidad a favor de nuestros estudiantes integramos el 
enfoque de FORMACIÓN HUMANA	en	ambos	niveles	(Primaria	y	Secundaria).	Este	año	estaremos	
beneficiando	 la	 instrucción	 de	 Primaria	 incorporando	 LAS 15 LEYES INDISPENSABLES DEL 
CRECIMIENTO: VÍVALAS Y ALCANCE SU POTENCIAL	de	John	C.	Maxwell,	magnífico	material	que	
ha venido utilizando exitosamente con sus estudiantes el Prof. Marcos González, responsable de la 
educación del carácter en Secundaria. 

Algo que será ampliamente enfocado tanto en Primaria como en Secundaria de manera sostenida en 
el tiempo es la enorme importancia que tiene la huella digital que dejamos en la red a través de los 
diferentes medios que nos ofrece: redes sociales, WhatsApp Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, 
etc.	Estaremos	trabajando	con	la	aplicación	Digital	Citizenship	para	que	nuestros	estudiantes	pasen	
de ser ciudadanos digitales a líderes digitales.  

Departamento de Formación Humana 
Programa de Virtudes 2017-2018 
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1. Septiembre, 2017  - Paz 
2. Octubre - Respeto 
3. Noviembre - Amor 
4. Diciembre - Tolerancia 
5. Enero, 2018 - Felicidad 

6. Febrero  - Responsabilidad 
7. Marzo -  Cooperación 
8. Abril - Humildad 
9. Mayo -  Honestidad 
10. Junio -  Sencillez

VIRTUDES MES POR MES
Calendario de presentación 2017-2018
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
   Convivencias 2017-2018

Rally	“Valorando	nuestra	cultura”,	12ma	edición,	convertido	ya	en	una	tradición	en	el	colegio.	Actividad		
creada	y	sostenida	por	 la	Prof.	Lucy	Báez	que	reúne	en	 la	Zona	Colonial	de	Santo	Domingo	a	 las	
familias de 6to grado de Primaria, con la participación de los alumnos en 12mo grado, así como 
profesores y otros miembros del personal SMS. Puro disfrute y enriquecimiento para los participantes, 
tanto en el plano cultural como el de la armoniosa convivencia.

 “Tolerancia y Paz” también responsabilidad de la Prof. Lucy Báez teniendo como facilitadora a nuestra 
ex	 alumna	Alicia	 Butler	 Fondeur	 por	 Talleres	 Lead.	 Lugar	 de	 celebración:	 Club	 Paraíso	 de	 Santo	
Domingo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 Convivencias 2017-2018

Secundaria

Item Fecha Grado
2017

Actividad y Lugar

1

2

3

Sep. 22/23

Oct. 20/21

Nov. 10

12mo

11mo

7mo

Convivencia:	“Al	final	del	viaje	
comienza el camino” Facilitadores: 
PASOS – Programa Adolescentes y 
Sociedad, Orientación y Seguimiento. 
Lugar: Rancho Baiguate, Jarabacoa

Facilitadores: PASOS – Programa 
Adolescentes y Sociedad, Orientación 
y Seguimiento
Lugar:	Campo	Aventura	en	Comatillo,	
Carretera	Bayaguana,	Sierra	de	Agua

Convivencia:	“Viaje	hacia	mí	mismo”			
Facilitadores: PASOS – Programa 
Adolescentes y Sociedad, Orientación 
y Seguimiento
Lugar:	PRAEDIUM		-	Av.	Hípica	V	
Centenario	Km.	14	Las	Américas	–	Sto.	
Domingo
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RELIGIÓN

En	 atención	 a	 que	 la	 gran	mayoría	 de	 las	 familias	matriculadas	 en	 SMS	 (93.42%	 en	 2017-2018)	
profesa la religión católica, esta materia se imparte desde el 1er año de Primaria hasta el 4to año de 
bachillerato	(10mo	en	la	anterior	clasificación).	Contamos	con	dos	profesores	a	su	cargo:	en	Primaria	
la	Srta.	Irmimary	Vásquez	Lister,	ya	bien	conocida	por	ustedes	y,	en	Secundaría,	el	Sr.	Víctor	José	
Moronta, a quien saludamos cordialmente deseándole una grata y productiva permanencia en St. 
Michael´s School. El Prof. Moronta sustituye al Sr. Reinaldo Martínez, renunciante en atención a mayor 
tiempo	requerido	en	su	empresa.	Con	gran	cariño	deseamos	a	Reinaldo	todo	el	éxito	humanamente	
posible. 

Como	es	ya	tradición,	estaremos	participando	de	vez	en	cuando	durante	el	Acto	a	la	Bandera	para	
resaltar momentos y celebraciones especiales para los cristianos católicos y, además, continuaremos 
la	catequesis	para	habilitar	a	nuestros	estudiantes	para	recibir	los	Sacramentos	de	la	Confirmación	en	
el	4to.	Grado	de	Primaria	y	la	Primera	Comunión	en	el	5to.	

Nota:
Los libros catequísticos  a utilizarse en los grados 4to y 5to de Primaria, editados por SMS de manera 
especial para su utilización en el colegio se encuentran solamente en la librería de la institución. No se 
venden en ningún otro lugar.

Item Fecha Grado Actividad y Lugar

9

10

11

Feb. 02

Marz.	09

Marz. 16

9no

10mo

9no

Convivencia	“Nadie	decide	por	mi”
Facilitadores PASOS – Programa 
Adolescentes y Sociedad, Orientación 
y Seguimiento Lugar: PRAEDIUM: 
Av.	Hípica	V	Centenario	Km.	14	Las	
Américas – Sto. Domingo.

Convivencia:	“Lo	esencial	es	lo	
invisible”
Facilitadores: PASOS – Programa 
Adolescentes y Sociedad, Orientación 
y Seguimiento Lugar: PRAEDIUM - 
Av.	Hípica	V	Centenario	Km.	14	Las	
Américas – Sto. Domingo

Viaje	Educativo:	Hogar	de	Ancianas	
Nuestra	Señora	del	Carmen
Lugar:	Boca	Chica,	RD

2018

8 Ene.	19 8vo Convivencia:	“El	cofre	de	los	secretos”	
Facilitadores: PASOS – Programa 
Adolescentes y Sociedad, Orientación 
y Seguimiento Lugar: PRAEDIUM - 
Av.	Hípica	V	Centenario	Km.	14	Las	
Américas – Sto. Domingo
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Item Fecha Grado
2017

2018

Actividad y Lugar

3

4

7

10

Oct. 20

Nov. 03

Ene.	19

Marz. 02

3ro

5to

6to

4to

Convivencia:	“Creciendo		en	armonía”
Facilitadores: Lourdes de García 
Troncoso y su grupo
Lugar: Escuela de Evangelización San 
Juan Pablo II - Ave. Jacobo Majluta, 
Sto. Domingo           

Convivencia:	“Creciendo	
positivamente”
Facilitadores: Lourdes de García 
Troncoso y su grupo
Lugar: Escuela Evangelización San 
Juan Pablo II - Ave. Jacobo Majluta, 
Sto. Domingo

Convivencia:	“Cada	día	mejores”
Facilitadores: Lourdes de García 
Troncoso y su grupo
Lugar: Escuela de Evangelización San 
Juan Pablo II - - Ave. Jacobo Majluta, 
Sto. Domingo

Convivencia:	“Compartir	con	
responsabilidad”
Facilitadores: Lourdes de García 
Troncoso y su grupo
Lugar: Escuela de Evangelización San 
Juan Pablo II - - Ave. Jacobo Majluta, 
Sto. Domingo

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 Convivencias 2017-2018

Primaria
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Expresando la paz a través del arte
AUTORA:	JACQUELINE	LOSADA

Los símbolos que actualmente se usan para representar la 
paz, fueron creados con un significado preciso asociado a 
un evento particularmente trascendente en un momento 
específico de la historia.  
 
Ante todo, el mensaje es claro a partir de darle un 
significado a cada elemento y explicarlo porque, por 
ejemplo, son contadas las personas en el mundo que 
manejan este sistema de comunicación y debemos 
conocer el significado del símbolo para hacerlo nuestro. 
 
En el siglo XX, tras las guerras que sufrió el mundo, se 
difundió el dibujo de la paloma blanca como Símbolo 
Universal de la Paz. Su origen es bíblico, aparece en 
el relato del Arca de Noé, y es quién tras el diluvio 
universal, regresa al arca con una rama de olivo 
 

Muchos artistas  popularizaron  ese   símbolo  que 
aparece en logotipos, ilustraciones, e incluso en 
importantes convenciones internacionales de paz para la 
humanidad. 
 
Por ejemplo, en los años 60 Pablo Picasso realizó una 
colección de grabados y dibujos con este   símbolo.  
 
Pablo Picasso, pintó también “El Guernica”, un auténtico 
“icono del siglo XX”, y es símbolo de los terribles 
sufrimientos que la guerra inflige a los seres humanos. 
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Este cuadro fue encargado por el Director General de Bellas Artes, Josep Renau para la Exposición 
Internacional de 1937 en París, por petición del Gobierno de la República Española para que el público 
tomara conciencia hacia la causa republicana, pues en ese momento España  estaba en plena guerra civil. 
Picasso pintó el cuadro en los meses de mayo y junio de 1937 y el título de “Guernica” conmemora el 
bombardeo ocurrido en esta ciudad de Vizcaya, el 26 de abril de ese mismo año por fuerzas de la aviación 
alemana  e italiana, aliadas de Franco, que destruyeron la ciudad causando una masacre a la población.  Una 
vez finalizada la guerra y tras la derrota de los 
republicanos, España se había convertido en 
una dictadura militar. Ante la circunstancia, 
Picasso optó por dejar el cuadro en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, expresando 
su voluntad de que fuera devuelto a España 
cuando se restaurase la democracia.  La obra 
fue devuelta a España en 1981 y actualmente 
está expuesta en el Museo Reina Sofía de 
Madrid. 
 
Actualmente, y en el marco de la firma del 
acuerdo que pone fin al conflicto armado en Colombia, el presidente de la República de Colombia, Juan 
Manuel Santos entregó al líder de las FARC el símbolo de la trasformación de un país en guerra a un país 
en paz: El Balígrafo.  Con el mensaje impreso: ‘Las balas escribieron nuestro pasado, la educación escribirá 
nuestro futuro’, como símbolo de la terminación del conflicto armado que ha vivido el país durante los 
últimos 60 años, y que da paso a la nueva esperanza de tener una Colombia en paz. Es muestra de cómo 
un elemento que es capaz de causar tanto daño, ahora sea símbolo de esperanza e ilusión que escriba 
líneas inspiradas en la tan anhelada paz. Es un 
casquillo de bala, calibre 50 al que le fue extraída la pólvora,  y convertido en instrumento para escribir.  

¿Cuál podría ser un símbolo de paz en nuestro país? 
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 Calendario de actividades complementarias

Año Escolar 2017-2018 – PRIMER SEMESTRE 
Actualización: 04. Septiembre. 2017 

Sujeto a modificaciones 
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NOTA: La convivencia de 12mo ha sido movida por razones climatológicas. 
Comunicaremos próximamente la nueva fecha.


