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El IES "Pintor Luis Sáez" da cinco pasos por los derechos
humanos
Maratón de cartas por los derechos humanos
El IES Pintor Luis Sáez de Burgos ha participado, junto
a centros de toda España, en la campaña "Da cinco
pasos por los derechos humanos" con motivo de la
conmemoración del 62 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Con la
colaboración de profesores de diferentes asignaturas,
los alumnos del Centro no sólo han conocido qué son
los derechos humanos, sino también que todos
podemos hacer algo para que se hagan realidad. En
este caso, han escrito cartas a los gobiernos en favor
de personas víctimas de violaciones de derechos
humanos en cinco países del mundo. A la entrada del
Instituto se han colocado cinco urnas, una por país,
decoradas con fotografías de las víctimas, en las que
los alumnos han ido depositando sus cartas. La
experiencia, llevada a cabo entre el 9 y el 14 de
diciembre, ha resultado muy positiva y se han recogido
centenares de cartas. Como dice esta campaña, las
palabras, en forma de cartas, cambian vidas. Enviar
una carta supone prestar nuestra voz a quienes no
pueden hacerse oir. Se recogieron 268 cartas, 130 de
Gambia, 47 de Guatemala, 15 de Túnez, 25 de
Rumanía y 51 de China. Enhorabuena a toda la
comunidad educativa del IES Pintor Luis Sáez por su
trabajo.
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