MANIFIESTO:
Excelentísimo señor don Miguel Ángel Cámara Botía, Alcalde de Murcia, Ilustrísima
señora doña Mª Dolores Sánchez Alarcón, Concejala de Educación, directores de
centros, maestros, señoras y señores, compañeros:
Los alumnos del Colegio Montepinar desean hacer este manifiesto:
De todos los derechos que se celebran en este día, queremos conmemorar el Derecho
al Respeto. Todos tenemos derecho a ser respetados, ya que el respeto es la base
fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una sociedad.
El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a
nosotros mismos y a todos nuestros semejantes, hasta el que le debemos al medio
ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en general, sin olvidar el respeto a las
leyes, a las normas sociales, a la memoria de los antepasados y a la patria en que
nacimos.
Es por ello que los alumnos del Colegio Montepinar:
Primero: agradecemos a todos nuestros maestros que nos enseñen lo importante que
es respetar a los demás y nos ayuden a que exista ese respeto también hacia nosotros.
Segundo: nos comprometemos a trabajar por nuestras obligaciones y deberes, siendo
buenos compañeros y aceptando tanto las características como las cualidades de todos
aquellos que nos rodean.
Tercero: pedimos a todos los gobernantes, padres y madres, maestros y adultos en
general, que seáis personas justas, comprensivas, solidarias y sensibles a las
necesidades de todos los niños del mundo, a NUESTROS DERECHOS.
Conclusión:
Por todo lo anteriormente expuesto, vemos necesario que nos reunamos todos juntos,
un día al año, para recordar y celebrar nuestros derechos.
Deseamos que este derecho siempre se manifieste en todos los niños del mundo y que
ninguno deje de ser respetado.
-

“La confianza y el respeto hay que proteger y cuidar, ya que cuando se pierde es
complicado recuperar”.

Muchas gracias a todos.

