
 “Cantemos a la Paz” 
 
Nuestra voz llegará, por el mundo y más allá. 
Ahora aquí tu y yo cantando esta canción, 
Amigo estoy contigo, no hay nada que temer, 
Amiga ven conmigo, y cantemos a la Paz. 
Carlos - 6º B y Andrea - 6º A 
 
La Paz es necesaria, la Paz es compartir, 
La necesitamos para vivir y ser feliz. 
La Paz es para todos, la Paz es amistad, 
Podemos ser amigos, gracias a la Paz. 
Ismael - 4º B y Marina - 4º B 
 
Entre todos buscaremos a la Paz. 
Entre todos haremos un lugar mejor. 
Entre todos con fuerza podemos ayudar, 
A los demás con amor y fraternidad. 
Ángela - 3º B  
 
Nuestra voz llegará, por el mundo y más allá. 
Ahora aquí tu y yo cantando esta canción, 
Amigo estoy contigo, no hay nada que temer, 
Amiga ven conmigo y cantemos a la Paz. 
Carlos - 6º B y Andrea - 6º 
 
Si comienzas con una sonrisa, tu día cambiará. 
No pienses sólo en ti, piensa en los demás. 
Sonríe tu a la vida y la vida te sonreirá. 
Todos unidos lo podemos lograr. 
Podemos ser amigos, gracias a la Paz 
María O., Teresa V. y Lucía V. - 5º B 
 
Soñemos con un mundo de justicia y esperanza, 
Donde los niños se sientan felices. 
Soñemos una vida con cariño y amistad, 
Donde estemos seguros y en Paz. 
Ángela - 3º B  
 
Paz, Paz, Paz, hoy es el día de la Paz. 
Paz, Paz, Paz y lo vamos a celebrar. 
Paz, Paz, Paz, hoy es el día de la Paz. 
Paz, Paz, Paz, ¡¡¡Vamos todos a cantaaaar!!! 
Miriam 5º A 
 
 
Nuestra voz llegará, por el mundo y más allá. 
Ahora aquí tu y yo, y cantemos a la Paz. 
Nuestra voz llegará, por el mundo y más allá. 
Ahora aquí tu y yo, y cantemos a la Paz. 
Carlos - 6º B y Andrea - 6º A 
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