Declaración de la paz escolar
2020
La paz escolar nacional fue declarada por primera vez
en Turku en el año 1990 sobre la colina del Museo de
arte. En total, 4000 alumnos, profesores y rectores se
reunieron a la ocasión histórica. Hoy, el 19.8.2020 es el
trigésimo aniversario de la paz escolar. En honor a esto,
la paz escolar se declara otra vez en Turku, ahora en el
estadio de Veritas, a todos los escolares, los infantiles y
los estudiantes.
La escuela tiene que ser un lugar seguro. Tiene que
haber amigos y adultos a los cuales se les puede tener
confianza. Uno mismo puede darle alegría a los demás
siendo amable y justo. Cada uno tiene derecho a la
paz escolar, y todos tenemos la responsabilidad de
convertir la escuela en un entorno seguro. Es bueno
acordarse del lema de los Mosqueteros: uno para todos
y todos para uno. Lo más importante de la paz escolar
es la igualdad, lo cual fue elegido como el tema de
este año. La igualdad se puede realizar tomando de la
mano a un amigo. Esto, figura también en el lema del
año mano a mano. El lema fue escogido antes de que el
Coronavirus haya empezado a proliferarse en Finlandia.
Queremos representar con el lema ‘mano a mano’, que
aunque a veces por causas sanitarias es importante
mantener la distancia, también es importante apoyar a
los amigos y estar mentalmente cerca de ellos durante
tiempos difíciles.

¿Qué significa para mí la igualdad?
No importa cómo eres, de donde vienes ni cómo te
vistes, siempre tienes tanto valor como los demás.
Tener una actitud abierta y positiva contra nuevas
personas y experiencias es esencial. En la paz escolar
podemos aplicar la sabiduría de la mamá de los Muumi,
tratando siempre de ver el lado bueno en todos.
Tomando de la mano a un amigo, le muestras, que estás
a su lado para ayudarlo. Al mismo tiempo tú mismo se
sentirás alegre.
Construir la paz escolar no se logra solo, lo logramos
juntos. En la escuela no hace falta ser amigo de todos,
pero hay que aceptar a todos tales como son. Es
bueno tener en mente las palabras sabias de nuestro
presidente: ‘Lo importante no es el contacto físico, sino
la proximidad mental y la amistad.’
¡Qué tengan un año escolar lleno de alegría y amistad,
mano a mano!

