Nombre del centro: COLEGIO SALESIANS SANT VICENT FERRER
•Etapa: Secundaria
•Curso: 4º ESO
•Grupo: CULTURA CIENTÍFICA
Un grupo de 9 alumnos de 4º de ESO del colegio Salesians Sant Vicent
Ferrer de Alcoi, han elaborado un vídeo de 1 minuto de duración, para
participar en el 34 concurso de la ONCE “ REINVENTEMOS JUNTOS UNA
ESCUELA PARA TOD@S” , como parte de un proyecto cooperativo desde
la asignatura de Cultura Científica. Para ello han escrito un poema, que
se recita en forma de rap y han elaborado un panel con dibujos que
hacen referencia a la letra del rap y a una escuela que reivindican como
propia, sin barreras y para todos.
En el panel se puede ver el símbolo de la paz uniendo a diferentes
personas; también se puede ver como se elimina un muro que separa a
la gente; una pistola disparando la palabra “estereotipo”; cómo todos
tenemos un corazón y un cerebro; y termina con las manos de los
alumnos entrelazadas, y al levantarlas, aparece escrito en el panel el
título del concurso: “ REINVENTEMOS JUNTOS UNA ESCUELA PARA
TOD@S”
Poesía en formato rap y rotuladores es todo lo que necesitan los jóvenes
para reivindicar una revolución educativa con un contundente mensaje:
En la escuela no han de haber barreras de ningún tipo, la escuela es
para todos.
La letra del poema/rap:
“No existen detalles que nos diferencien
somos únicos todos con su esencia
hay que luchar por la unión
pero con paciencia.
Muchos niños excluidos veo con latencia
porque esa barrera no es real
es sólo un mito

en la vida nadie es el gafotas ni el negrito
da igual si eres alto o bajo
chica o chico
puede hacer más daño que una bala un estereotipo
porque al final todos funcionamos del mismo modo
un corazón y un cerebro,
siempre lo tenemos todos.
Si nos unimos podremos salir del lodo
sin diferencias como hermanos
nos unimos codo a codo,
nos unimos codo a codo
sin diferencias como hermanos.
Reinventemos juntos una escuela para todos.

