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VIERNES: ¡TODOS UNIDOS A FAVOR DEL DERECHO A LA DIVERSIDAD!

Hoy expresamos nuestro compromiso por los derechos de la infancia. Resaltamos el derecho a 
la diversidad y no discriminación.

ANEXO 9 

GESTO COLECTIVO

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 puesto 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 la diversidad y no discriminación. El gesto que os proponemos aquí 
es muy sencillo y tendría el esquema que aparece a continuación.

1.- ORACIÓN

Santísima Madre de Dios,

te invocamos como Madre de la Iglesia,

Madre de todos los cristianos sufrientes.

Te suplicamos, por tu ardiente intercesión,

que derribes el muro, los muros de nuestros corazones,

y los muros que generan el odio, la violencia, el miedo y la indiferencia,

entre los hombres y entre los pueblos.

Tu que has aplastado a la antigua serpiente,

reúnenos y acógenos en tu manto virginal,

protégenos de todo mal, y abre para siempre en nuestras vidas la puerta de la esperanza.

Haz nacer en nosotros y en este mundo, la civilización del amor

Surgida de la cruz y de la resurrección de tu divino Hijo,

Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.
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Versión para los más pequeños

María, Madre de Dios,

te pedimos como Madre nuestra y de Jesús 

que derribes el muro, los muros de nuestros corazones,

y los muros que generan odio, miedo e indiferencia,

entre las personas y los pueblos.

Ayúdanos a ser mejores personas.

Danos un corazón generoso que nos ayude a respetar a los demás.

Que como Marcelino, sepamos querer a todas las personas

y ayudarles cuándo tengan problemas.

Te pedimos que entre todos podamos hacer de nuestro cole. 

Un cole en el que todos y todas convivamos en paz.

Amén.

2.- GESTO

“AHORA TÚ, DERRIBA EL MURO” 

Reflexión 

Nuestra sociedad es heterogénea, convivimos a diario con personas diferentes a nosotros desde 
muchos puntos de vista, personas de distinto sexo, de distinta nacionalidad, etnia, distinta 
capacidad intelectual o física.

Para nosotros como educadores y educadoras, esta realidad, lejos de ser una amenaza, es 
una bendición. Es un elemento enriquecedor que nos abre puertas para educar en valores y 
derribar los muros que nos separan, favoreciendo la discriminación por ser diferentes. 

Ideas clave para el gesto 

 - Derribar los muros y obstáculos “mentales” que dificultan la convivencia. 
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 - La diversidad inclusiva: TODOS y cada uno de nosotros y nosotras somos   
 importantes, necesarios. Somos uno desde la diversidad. 
 - Favorecer la convivencia y la no discriminación desde actitudes como el diálogo,  
 la empatía, la tolerancia, la asertividad.

Realización del gesto 

Os proponemos un gesto sencillo y dinámico.

1.- Construir un muro en un lugar visible del colegio: Patios, recibidor, algún pasillo…Ese muro 
simbolizará la separación, la discriminación, la falta de diálogo…En ese muro pueden ir pintadas 
palabras como miedo,  odio, autoritarismo, discriminación. Se puede construir de modo sencillo, 
a partir de cajas de cartón. 

2.- Derribar el muro como símbolo de compromiso contra las actitudes de discriminación. 

3.- En el muro, colocar la palabra DIVERSIDAD. Esto se puede hacer con letras en mayúscula 
hechas de poliespán. Si no se dispone de este material, puede hacerse dibujado en un mural de 
papel continuo o también con cajas. 

4.-  Finalmente, para dotar de contenido la palabra diversidad, se pueden hacer dos cosas: 
 
 -Pegar en las letras que hemos hecho con la palabra diversidad, las fotos de cada  
 clase (orla) como símbolo de una diversidad inclusiva donde todos y todas, cabemos y  
 somos necesarios porque nos enriquecemos. 
 -Poner al lado de cada letra de la palabra diversidad, una cartulina o recorte con una  
 actitud o compromiso que favorezcan el derecho a lo no discriminación. Es decir, ut 
 ilizar la palabra diversidad como un gran acrónimo. Por ejemplo, D= Derechos; I=  
 Implicación; V=Valores; E=Empatía; R=Respeto; S=Solidaridad; I=Integrar; D=Determi 
 nación; A=Acompañamiento; D=Diálogo. 

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 identidad y a ser diferentes.

Estamos convencidos, como San Marcelino Champagnat, de la necesidad de proteger a todos 
los niños y niñas, y contribuir a garantizar la diversidad, fomentando actitudes de acogida y 
tolerancia. 

Nos comprometemos a seguir trabajando por su garantía y a esforzarnos por la seguridad, 
bienestar y felicidad de todos los niños y niñas. 
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Te pedimos Señor, que nos des fuerzas para poder seguir haciendo realidad nuestro compromiso 
de respetar los derechos de todos los niños y adolescentes. Tener derechos implica respetar los 
derechos de todas personas, y muy especialmente los de mis compañeros. Te pedimos que nos 
ayudes a ser instrumento para asegurar una convivencia pacífica en la que todos los alumnos y 
alumnas puedan crecer. A crear un ambiente seguro y en el que reine la armonía, la tolerancia 
y el respeto por la diversidad.

4.- LETRA Y COREOGRAFÍA DE LA CANCIÓN “VIVIMOS BAJO EL MISMO SOL”
Vivimos bajo el mismo sol, mismo sol

no importa el color de tu bandera
sol, mismo sol

cada uno vive a su manera
sol, mismo sol

aprende de aquel que sea distinto
sol, mismo sol

y sé feliz contigo mismo. (BIS)
Ahora puedes ser tú,

es cuestión de actitud,
si lo sigues luchando,

al fin verás la luz.
No temas fracasar,

lo tienes que intentar,
aquí tienes amigos,

también a Champagnat.
Tú eres muy especial,

un ser fenomenal,
eso sabes que es algo
que te acompañará.

Únete sin dudar,
juntos sumamos más,

porque todos vivimos…
Vivimos bajo el mismo sol, mismo sol

no importa el color de tu bandera
sol, mismo sol

cada uno vive a su manera
sol, mismo sol

aprende de aquel que sea distinto
sol, mismo sol

y sé feliz contigo mismo. (BIS)

La coreografía de la canción está disponible en www.derechosdelainfancia.es

http://www.derechosdelainfancia.es

