RESPOSTES D’AGRAÏMENT DE CARLOS PALMA DES D’EGIPTE
Curs 2014-2015

Resposta d’agraïment després d’haver enviat la gravació de l”Himne de l’Alegria”
per part dels alumnes de la matèria Optativa de Música del primer trimestre:
(28.11.2014)
Si nos llego perfectamente Pilar!
MUCHISIMAS GRACIAS!!!!
ya te escribí por email ayer para que agradezcas también a los chicos......
Ustedes han sido LOS PRIMEROS EN ABSOLUTO que mandan ya algo para el
Forum.......

Després d’haver enviat el nostre MANIFST PER LA PAU pel DENIP 2015.
Missatge rebut el 8 de març de 2015
Pilar,
el manifiesto es muy bonito y rico de muchos valores que dan garantía que la paz ES
POSIBLE.
Gracias por compartirlo con nosotros. Apenas tenga un momento libre haré una
corrección del Inglés y lo colocaré en el corredor de nuestro colegio.
Pero sobre todas las cosas..GRACIAS por las oraciones....No te imaginas cuanto sea
difícil preparar un Foro de la paz cuando cada día hay bombas que explotan en la
ciudad...
Las dificultades son muchas y muy diferentes....pero estoy seguro que Dios quiere que
se haga esta manifestación mundial por la paz aquí....y lo llevaremos adelante cueste lo
que cueste!
Carlos Palma

Després d’enviar la gravació IMAGINE amb els alumnes de l’optativa de Música
del segon trimestre (16 de març de 2015)

Querida Pilar,
hemos recibido la filmación con la liadísima interpretación de unas de las canciones
mas inspiradas a la paz que existe en estos últimos años.....
GRACIAS!!!
Sin duda esta y el Himno de la Alegría serán en algún modo incorporados en el
programa del Forum...ya veré como hacerlo!!
Ahora esperamos los candidatos a futuros Embajadores de paz de vuestro colegio!!!
Creo que ustedes lo merecen muy ampliamente ya sea solo por el apoyo increíble que
nos han dado durante todo este ano!
Un saludo MUY especial a la profesora de Música MONTSE TORRENT y a todos los
jóvenes autores de esta brillante interpretación!
Carlos Palma
Resposta d’agraïment el mateix dia que li vàrem enviar la gravació del resum del
DENIP 2015 que van fer els alumnes de 1r d’ESO (27 de març de 2015).
Pilar!
gracias por este ultimo "tesoro" que nos has mandado!
Nos han comunicado que en estos momentos de tensiones en Pakistán y en muchas
partes del mundo árabe...hacer venir a Malala significaría pedir permiso al Gobierno
Egipcio, a las Naciones Unidas y tener una seguridad increíble sobre su persona....A
este punto. nos conformaremos mucho con un mensaje suyo!!!
Y vuestros candidatos a Embajadores de paz???? no me digan que después de tanto
trabajar por la paz no tiene a nadie para proponer???!!
Muchos saludos.
Carlos Palma

Després de rebre aquest missatge vaig escriure aquest mail (el dissabte 28 de març
durant les vacances de Setmana Santa) a CARLOS proposant alguns alumnes com a
candidats a “Joves Ambaixadors de Pau”, especificant els motius de cadascú:

Querido CARLOS: Te agradezco una vez más por la inmediatez en respondernos y
agrdecernos por todo lo que os mandamos y por todo cuanto nos dices!!!!!!!!1.
Sentimos muchísimo que MALALA no pueda estar presente en el Forum mundial por la
Paz, pero por otra parte creemos que es más prudente así. Sin duda será precioso recibir
un mensaje de ella. Estamos seguros que también será una Gracia!!!.
CARLOS, respecto a los "Pequeños embajadores de Paz" , no habíamos pensado en
nadie concreto ya que muchos han trabajado directa o indirectamente por el "Livin
Peace".
Pensándolo bien, creo que podríamos destacar varios alumnos, entre ellos destacaría.

ANNA MARIA CANALETA I SERVÓS 12 años. Santa Coloma de Farners
(GIRONA) (Foto adjunta).
Cuando le hablé de MALALA y la posibilidad de escribirla, inmediatamente adirió
y escribió una carta que ya te mandé.
PAULA TORRES i ALBÓ 12 años. Santa Coloma de Farners (GIRONA) (Foto
adjunta).
Forma parte de la "Comisión por la Paz y la solidaridad" del Instituto junto con
un grupito de otros alumnos de 12 años.
LAURA CASADEVALL 15 años. Santa Coloma de Farners (GIRONA)
NAIARA CHORRERO 15 años. Santa Coloma de Farners (GIRONA)
Éstas dos alumnas fueron las que el año pasado os mandaron el saludo en
gravación y que aprecen en el resumen que hicííteis de ESPAÑA. Este año también
han trabajado y conocido más a MALALA.
BORIS GUAILLAS 15 años. Santa Coloma de Farners (GIRONA) . Se ha ofrecido
voluntaariamente a hacer Mediación Escolar junto conmigo.
Además destacaría los los 15 o 20 alumnos que interpretaron "El Himno de la
alegría" que ya os mandamos.
Y también los 15 o 20 alumnos, todos ellos de 13 y 14 años que interpretaron
IMAGINE para todos vosotros y os saludaron.
Además los 15 alumnos de 13 años, que después de que yo le expliqué a la
profesora de Inglés, ella se lo propuso, la escribieron y también os lo mandamos.
Estos y otros alumnos con los cuales yo he hecho "mediación" y se han
reconciliado y han ayudado a otros a reconciliarse.
En fin CARLOS, eso para decirte un poco como hemos y tratamos de colaborar con
vosotros con el "Living Peace" intentando entre todos profesores y alumnos crear estos
espacios de Paz y Fraternidad.

Missatge de Felicitació rebut el Dijous Sant 2 d’abril de 2015 perquè 4 alumnes
nostres han estat escollits, aprovats com a “Joves Ambaixadors de Pau” per “El
CIRUCULO UNIVERSAL DE LOS EMBAJADORES DE PAZ (SUIZA)
(Francia-Suiza),
Querida Pilar,
anoche me ha llegado la notificación desde Suiza que 4 de vuestros estudiantes han sido
aprobados como
Jóvenes Embajadores de Paz:

ANNA MARIA CANALETA SERVOS
LAURA CASADEVALL

NAIARA CHORRERO
PAULA TORRES ALBO
No te sabría decir de Boris y los otros..... He visto que en general han aceptado como
Embajadores solo un pequeño grupo por escuela ,quizás para dar seriedad a la elección
y a la responsabilidad que estos alumnos deberán asumir de ahora en adelante.
Cuando me llegaran los certificados os lo mandare inmediatamente.
Será a vosotros de elegir el como y cuando realizar una Ceremonia Oficial de entrega de
estos títulos Honoríficos de Embajadores.
Hazles comprender que se trata no solo de un momento de profunda emoción y alegría,
sino también de un compromiso a nivel local y mundial, de dar continuamente ejemplo,
con la vida hecha de actos y de palabras, como verdaderos instrumentos de paz.
Felicitaciones a todo el colegio por estos 4 nombramientos!!
Y Feliz Pascua¡
CARLOS.

