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Bilbao, 26 de diciembre del 2016 
 

 
XXXIII GLOBADA POR LA PAZ 

 
 
CARTA DIRIGIDA A ASOCIACIONES, COORDINADORAS, GRUPOS DE TIEMPO LIBRE: 

 
Durante la semana del 30 de enero al 4 de febrero, llevaremos a cabo en el colegio una nueva SEMANA 

POR LA PAZ. 
     
Como ya recordaréis de años anteriores, las fechas elegidas coinciden con el aniversario de la muerte de 

Gandhi, personaje clave en toda una filosofía de la no-violencia así como con la celebración del día escolar de la 
no-violencia y la Paz.  

 
Durante esta semana, tanto en las clases del colegio como en los grupos de Itaka-Escolapios, realizamos 

actividades educativas que están a vuestra disposición en las páginas webs que hemos creado:  
 

 http://www.itakaescolapios.org/semanas-de-la-paz   
 Banner “Expedición Kamda: Buscando la Paz”” 

 www.educa.itakaescolapios.org Pestaña Paz y noviolencia 
 

 
Como colofón a esta semana, el sábado 4 de febrero tendrá lugar la ya conocida GLOBADA POR LA PAZ, 

esta vez en su 33ª edición, que consistirá en una pequeña manifestación festiva que saldrá del colegio 
Escolapios de Bilbao a las 12:00 y que tras recorrer algunas calles céntricas bilbaínas acabará en la Plaza del 
Teatro Arriaga. En ella, los chavales (colectivo al que va dirigida especialmente la actividad) dispondrán de un 
"globo por la paz" y al final del recorrido se efectuará la suelta de miles de globos por parte de todos los 
presentes, manifestando así nuestra unidad y apoyo en favor de la paz.  

 
Os invitamos desde estas líneas a que vosotros, celebréis también de alguna manera dicha Semana y 

participéis en la Globada del sábado. 
     
Agradeciendo de antemano vuestro apoyo y presencia y deseando que a través de pequeños actos como 

éstos, entre todos vayamos manifestando nuestro apoyo incondicional a la paz nos despedimos atentamente. 
 

 
Organiza: 

FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS 
COLEGIO ESCOLAPIOS 

 


