
INFORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES 
 
 

Concedido el proyecto, por parte de la Consejería de Educación de La Junta de 
Andalucía, presentado por el AMPA Albolafia del I.E.S. Alhaken II para desarrollar la 
Coeducación en el centro, queremos informaros de las actividades que realizamos.  
 

Por ello, os hacemos llegar el Manifiesto por la Paz y la No Violencia que se leerá el 
viernes 30 de enero en el  acto en el que participarán algunos de nuestros alumnos y alumnas 
en el Salón de Actos y que continuará después en la plaza de Matías Prats.  
 

Os animamos a que participéis en ésta o en próximas actividades que os 
comunicaremos más adelante.  
 

Un cordial saludo,  
 

AMPA ALBOLAFIA.  
PROYECTO COEDUCACIÓN 

 
 

MANIFIESTO POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

 

El próximo día 30 de enero es el día para la Paz y la No Violencia y ante las situaciones tan 
alarmantes que vivimos no debemos callar, es un momento, como tantos otros, para alzar 
nuestra voz y denunciar situaciones que vulneran los derechos humanos de tantas personas 
que  se ven privadas de su posibilidad de vivir y realizar sus sueños. 

¿Qué podemos hacer? quizá sólo una firma, pero al menos ahí queda nuestra repulsa, nuestra 
denuncia  y con ello nuestro reconocimiento de una situación que no debe sernos ajena. 

Si te preocupa la Paz, ocupa un minuto de tu tiempo para firmar por ella. 

 
NOS COMPROMETEMOS A: 
Utilizar la palabra y no llegar a la violencia,  
Respetar  la  libertad de los demás,  
Conseguir  un mundo justo 
Rechazar  la violencia en el instituto y favorecer una buena convivencia,  
Tratar  de comprender a los demás y ponerme en su lugar 
Respetar  la libertad de expresión de mis compañeros y compañeras. 

 
DENUNCIAMOS: 
El tráfico ilegal de personas,  
El terrorismo, 
La explotación de inmigrantes,  
El tráfico de armas, 
Los conflictos armados,  
La explotación infantil. 
 
ALUMNAS Y ALUMNOS DEL IES ALHAKEN II. 


