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Los peques del cole 

vamos a cantar 

para que el mundo 

se llene de felicidad. 

 

Para que en el mundo 

siempre exista PAZ, 

debemos querernos 

y conocernos más. 
 

No importa el color, 

no importa la raza. 

Sólo queremos 

PAZ y ESPERANZA. 
 

En mi clase de primero 

no nos gusta pelear. 

Porque sabemos que todos 

debemos querernos más. 
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En segundo trabajamos 

respetando a los demás. 

Porque la PAZ no llega 

si de tu parte no das. 

 

La PAZ está en nuestras manos, 

no la dejemos escapar. 

La tenemos en la clase, 

y donde la quieras llevar. 

 

En la música buscamos armonía, 

igual que en la verdadera amistad. 

Para eso necesito tu compañía, 

y nuestro mundo se llenará de felicidad. 

 

Los niños de quinto curso 

decimos a viva voz 

Que la PAZ reine en tu vida 

y que la llene de AMOR. 
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En este curso de sexto trabajamos por la PAZ, 

poniendo de nuestra parte la podremos conquistar. 

Si trabajamos en equipo y respetamos a los demás 

seguro conseguiremos a todo el mundo contagiar. 

 

La PAZ en nuestro curso no dejamos escapar. 

Si queremos amistad, compañerismo has de mostrar. 

La hermandad en nuestra clase nos dará felicidad. 

No seas necio, mira un poco, y sin duda lo verás. 

 

Después de la guerra y la tormenta 

siempre hay alguien que te completa, 

con una sonrisa perfecta 

y una mirada que te alegra. 

 

Empatía, respeto e igualdad 

son valores que los alumnos de tercero 

para crear un ambiente de PAZ 

entre todos practicaremos. 
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Desde cuarto de ESO os queremos hablar 

del día 30, que es el de la PAZ. 

La razón y el entendimiento debemos practicar 

para que al amor todos podamos llegar. 

 

 

En primero de FP os queremos enseñar 

que un mundo sin guerra hemos de alcanzar. 

Traemos la alegría, la paz, el amor 

y queremos que todos vivamos mejor. 

 

FPB2 somos un alegre grupo 

que cantamos, reímos, nos queremos 

y compartimos en hermandad. 

Por eso en nuestra clase reina la PAZ. 
 


