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 ACTO CONJUNTO.  ANEXO 13

Viernes ¡¡Por el derecho de todos y todas a crecer con dignidad!!

Como todos los años, se propone una actividad conjunta a realizar por todo el centro. 
No obstante, cada centro podrá seleccionar la forma de organizarlo y el alcance que 
quiere dar a este acto, lo importante es que quede de manifiesto el compromiso que 
como maristas asumimos por la protección y garantía de los derechos de los niños y 
niñas y este año en concreto por el derecho a crecer con dignidad desde una decidida 
actitud de compromiso  en la defensa de este y todos los derechos. 

El gesto que os proponemos aquí es muy sencillo y tendría este esquema:

 1-.Oración

Padre bueno,

en este día tan feliz

para mí y para muchos,

no quiero olvidarme de todos los niños

que sufren en el mundo.

Por los niños enfermos,

por los niños de la guerra,

los niños de la calle,

por los niños abandonados,

por los niños sin familia,

por los niños que no pueden ir a la escuela,

por los niños que no tienen para comer,

por los niños que deben trabajar,

por todos ellos Señor,

te quiero pedir en este día.

Ayúdame a vivir solidario

con todos ellos.

Que nunca olvide que Tú estás presente

el rostro de cada niño y niña.

Amén
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2-. Gesto 

“MUÉVETE CON ESPERANZA” La idea es construir un elemento que exprese el con-
cepto de compromiso y de acción  para luchar en la defensa de los derechos funda-
mentales de los niños y niñas, y de la  mejora de sus condiciones de vida.

Para ello, tomamos como referencia los materiales de LOS GUARDIANES DE LOS DERE-
CHOS (CÓMIC Y ALBUM DE CROMOS, CARTELES), en concreto, la nave espacial de los 
Guardianes: “DOVE OF HOPE”. Nos parece muy interesante este elemento, puesto que 
nos indica ese sentido de movimiento y compromiso. Se trata de que nuestros alumnos 
se conviertan en GUARDIANES DE LOS DERECHOS (APRENDIZAJE Y SERVICIO).

Os proponemos construir la nave “DOVE OF HOPE” como elemento central del ges-
to. Esto se puede hacer de un modo más sencillo o complicarse lo que se quiera, os 
proponemos tres opciones para que elijáis la que consideréis más oportuna para la 
realidad de vuestro centro:

1-. Se puede dibujar  en un gran mural de papel  continuo.

2-. Se puede construir con cajas de cartón y poliespan

3-. Si tenéis la oportunidad de contar con un drone, se podría tunear sencillamente 
para que se convirtiera en nuestra nave “DOVE OF HOPE”

Por tanto, el gesto consistiría en explicar que la nave representa el compromiso de la 
comunidad educativa del colegio de ponerse en movimiento para defender los dere-
chos de la infancia. Esto conectaría con el lema educativo para este curso “MUÉVETE”. 
Ese movimiento que consiste en sensibilizarse con los problemas de los más necesi-
tados y ponerse manos  a la obra desde un compromiso personal. Para completar el 
gesto, representantes de los alumnos podrían acercar a la nave cartelitos donde se 
recojan propósitos o compromisos concretos que representarían la carga de esa nave.

3-. Manifiesto

Los maristas manifestamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de 
todos los niños y las niñas, especialmente, de aquéllos que más necesitados están. 

Creemos que todos los niños y niñas deben tener reconocidos sus derechos y, muy 
especialmente, el derecho a la educación, a la vida, al agua, a la alimentación, a la 
salud, a la libertad y a la identidad. 

Tenemos la firme convicción de que todos los niños en el mundo deben crecer con dig-
nidad, por lo que reclamamos que sus derechos fundamentales estén cubiertos.

Estamos convencidos, como San Marcelino Champagnat, de la necesidad de proteger a 
todos los niños y niñas, y contribuir a garantizar que crezcan en un entorno saludable. 
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Nos comprometemos a seguir trabajando por su garantía y a esforzarnos por la seguridad, 
bienestar y felicidad de todos los niños y niñas. 

Te pedimos Señor, que nos des fuerzas para poder seguir haciendo realidad este compro-
miso: respetar los derechos de los niños y adolescentes como nosotros supone también el 
compromiso de respetar los derechos de mis compañeros y contribuir a crear un ambiente 
en nuestro colegio que nos ayude a crecer a todos de forma saludable, física, emocional e 
intelectualmente. 

4-. Letra y coreografía de la canción “TODOS SOMOS HÉROES”

TODOS SOMOS HÉROES

MUÉVETE AL RITMO DE LA SOLIDARIDAD,

AL RITMO DE CHAMPAGNAT

Y CAMBIARÁS EL MUNDO (BIS)

Muévete al ritmo de la solidaridad,

y cambiarás el mundo...

Quiérete, respeta a todos los demás,

unidos somos uno...

Nuestros derechos debes defender,

nos protegen a todos...

Recuerda que los sueños transforman la realidad,

nada es imposible...

Tú implicación, nos hace más fuertes

busca en tu interior, todos somos héroes.

Respeta los derechos, nos ayudan a crecer

con nuestra dignidad.

Debemos creer que un mundo más justo

podemos lograr moviéndonos juntos...
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Aprende a cambiar, busca tu camino

Sirve a los demás y la realidad transformarás.

MUÉVETE AL RITMO DE LA SOLIDARIDAD,

AL RITMO DE CHAMPAGNAT,

Y CAMBIARÁS EL MUNDO...  (BIS)

Quiérete, respeta a todos los demás,

unidos somos uno...

Debemos creer que un mundo más justo

podemos lograr estando todos juntos...

El compromiso debe ser fuerte,

para promover…

Juntos podemos crear nuestra historia,

nuevos corazones por un nuevo mundo

Aprende a cambiar, busca tu camino

busca en tu interior, todos somos héroes

MUÉVETE AL RITMO DE LA SOLIDARIDAD,

AL RITMO DE CHAMPAGNAT,

Y CAMBIARÁS EL MUNDO (Bis)


