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Departamento de Extraescolares

:: EL CARNAVAL...
...de las gentes más alegres de El Encinar ::

P.
PRIMERA PARTE

UNO: Bienvenidos a todos a este carnaval. Nuestro carnaval de la paz.
DOS: Queremos daros primero las gracias por invitarnos a participar, reencontrando a los compañeros de colegio y sintiendo que aún os acordáis de nosotros.

UNO: Nos gustaría que esto fuera también una muestra de que, tanto cuando
somos niños como cuando empezamos
a dejar de serlo, podemos pasar un momento agradable, juntos.

guiremos más cosas

DOS: Que no importa que sigamos estudiando en otro ediﬁcio, que nos veamos
menos o que tengamos diferentes profesores y compañeros, porque para pasar
un buen rato siempre hay un motivo y mucho tiempo.

UNO: Ahora también lo dicen nuestros
grupos de música favoritos:

UNO: Demostremos, con colorido, buen
humor y sonrisas, que todos podemos
convivir en paz y que no son necesarios
los enfrentamientos, ni las malas palabras ni las peleas para conseguir un mundo mejor.
DOS: ¡Feliz desﬁle! ¡Y a disfrutar!
SEGUNDA PARTE
UNO: Nunca olvidéis que juntos conse-

DOS: Y no lo decimos nosotros sino que
en cada época de la historia lo han dicho
escritores, poetas, cantantes.

DOS: Por ejemplo “Mago de Oz” dice en
una canción:
Cuando veas una estrella fugaz
guárdala en tu corazón,
es el alma de alguien que consiguió
dar a los suyos su amor.
UNO: Y “Chojín”, en su canción de “No
más” nos dice:
No mas pena, no mas niños a dormir sin
cena, no mas lagrimas, no mas dictadores para África, no mas guerra, no mas
torres en New York, no mas telebasura...
A veces es difícil decir que no mas, pero
hay momentos en la vida en los que hay
que luchar, no hace falta para eso dedicarse al rap hace falta solamente decir
basta ya.
DOS: Ánimo y no dudes en decir basta ya
a la violencia. A la que hay en el mundo
pero también en la que hay en nuestro colegio o en nuestro barrio.
UINO + DOS : No lo dudes nunca. ¡Feliz
carnaval!
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