
 

 

EL DÍA DE LA PAZ

Colegio Público Versalles en Avilés

 

El pasado día 30 de enero con motivo de la conmemoración del asesinato 

de Grandi, se celebra el día de la Paz.

 

 

 

 

El colegio Público Versalles en Avilés celebró este día con una jornada de 

acercamiento y conocimiento de la Colombofilia las actividades se iniciaron 

en periodo lectivo desde las 9:30 h hasta las 14:00 h hubo charlas, 

presentaciones, turno de preguntas y 

un mensaje de John Lennon. 

 

EL DÍA DE LA PAZ 

Colegio Público Versalles en Avilés (Asturias) 

El pasado día 30 de enero con motivo de la conmemoración del asesinato 

de Grandi, se celebra el día de la Paz. 

   

El colegio Público Versalles en Avilés celebró este día con una jornada de 

acercamiento y conocimiento de la Colombofilia las actividades se iniciaron 

en periodo lectivo desde las 9:30 h hasta las 14:00 h hubo charlas, 

presentaciones, turno de preguntas y  una suelta d palomas que portaban 

un mensaje de John Lennon.  
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Sueña con un mundo de amor y lo haremos realidad.

 

Para concluir el acto y con la participación de toda la comunidad educativa 

realizamos baile con una sencilla coreografía.

 

 

Recibieron 120 alumnos/as de educación infantil y 215 alumnos/as de 

educación primaria  un comic y un pin donado por la Real Federación 

Colombófila Española 

 

 

Sin duda un día para recordar

José Mª Vázquez Gavito
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