
Por la búsqueda de la paz 

El entorno escolar es un lugar de encuentro para personas de diferentes orígenes. Es el lugar 

por excelencia, donde se experimenta el mestizaje cultural de manera que se fomenta la 

convivencia entre niños de diferentes "razas", tribus, etnias, religiones, etc. Para un niño, 

después de su familia, la escuela es el primer lugar de encuentro con el mundo. El desarrollo de 

éste, su integración en la sociedad en general, pasa por tanto por este marco de vida, en el que 

aprende no sólo una cierta cantidad de conocimientos relacionados con la ciencia humana, sino 

también y sobre todo cómo vivir y cómo ser. Saber comportarse implica descubrir a los demás 

que son diferentes de uno mismo y que son uno mismo, en su cultura, en sus costumbres, en 

fin, en lo bueno que tienen para mostrarnos. Es en este encuentro de dar y recibir donde se forja 

el archipiélago de la conciencia en la búsqueda de la paz y la convivencia.  

El Lycée-Collège Communautaire de Mongo, a través de diversas actividades, trabaja en la 

construcción de una conciencia endurecida, orientada a la búsqueda de la paz entre los 

estudiantes, a través de diversas actividades extracurriculares. Durante el curso 2021-2022, a 

través de una semana cultural, desde el lunes 25 de abril hasta el sábado 30 de abril de 2022, 

los estudiantes fueron a descubrir la diversidad de las culturas chadianas con la posibilidad de 

que cada estudiante llevara un vestido de su elección según su costumbre y cultura. La semana 

estuvo marcada por la proyección de películas, la promoción del dialecto de cada alumno, 

juegos de mesa, un partido de fútbol entre alumnos y profesores y una serie de presentaciones 

de los alumnos sobre la importancia de la convivencia y la búsqueda de la paz en cualquier 

entorno de vida.  
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