Ayer martes 12 de septiembre se realizó una importante actividad en el Instituto Educativo Gabriel
García Márquez, donde los niños, sus familias, profesores y otros integrantes de la comunidad,
celebraron el día de los Derechos Humanos y demostraron que son grandes representantes de los
Derechos Humanos y dejaron claro que cuando se habla de los Derechos de los Niños, están a la
vanguardia.
La actividad que fue organizada por La Fundación APOYAR y La Asociación Jóvenes en Movimiento,
inicio desde horas de la mañana en la Escuela Gabriel García Márquez, Sede A y B de la Comuna
Cuatro, Altos de Cazuca. La jornada que tuvo como publico principal a los niños, inició con la
participación de estos dentro de un circuito de aprendizaje donde por medio de juegos tradicionales
como la escalera, tiro al blanco, la ruleta entre otros, lograron identiﬁcar cuáles son Derechos
Humanos, qué importancia tienen dentro de nuestra sociedad y por qué deben ser ellos los principales
defensores e incentivadores de los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños en su comunidad.
Otro de los momentos de la actividad y del circuito fue la muestra artística de varios niños músicos y
sus profesores de banda, quienes interpretaron canciones tradicionales de nuestra cultura al son de
instrumentos que han aprendido con apoyo de La Fundación y La Asociación Jóvenes en Movimiento.
También el baile, a paso de joropo, logró llamar la atención de los más pequeños que se movían con
cada paso que daban los bailarines.
Dentro de la actividad se dio espacio para realizar un foro dirigido por integrantes de La Cruz Roja
donde trataron temas relacionados con los valores, los deberes y los derechos que deben tener en
cuenta los niños en su entorno familiar. Los menores y sus familias aclararon varias dudas respecto a
cómo ser mejores personas dentro de esta sociedad.
En resumen, esta actividad fue un éxito, tanto maestros como alumnos de la escuela aprendieron, se
divirtieron y los más importante: lograron entender que, respetar los derechos de las otras personas,
es sumamente importante para hacer de esta sociedad un lugar mejor para vivir.
La Fundación APOYAR y La Asociación Jóvenes en Movimiento en cada rincón de nuestro país, siempre
trabajando por la PAZ.

