Massanassa, 29 de abril de 2022
Estimadas familias:
Nos es grato comunicarles que el próximo 9 de mayo celebraremos
la fiesta de Santa Luisa de Marillac. Una de las actividades que
realizaremos es la I CARRERA SOLIDARIA VICENCIANA y VII CARRERA
SOLIDARIA PROYECTO ESFERA, esperamos la participación de todos los
alumnos del colegio y dándoos también a las familias, la posibilidad de
participar, ya no solo como animadores, sino también como corredores.
La “Carrera Solidaria” es una actividad que cumple una doble
finalidad: por un lado, despierta en los más jóvenes un espíritu crítico y
solidario hacia las injusticias que afectan a millones de niñ@s en todo el
mundo y, por otro lado, recauda fondos para ayudar a la infancia más
desfavorecida y hacer que se respeten sus derechos.
Esta carrera solidaria que el colegio organiza en su VII edición se ha
unido a la I Edición de la Carrera Solidaria Vicenciana que se organiza en
todos los colegios Vicencianos de la provincia España Este (Proyecto
Educativo TESELA).
Todo lo recaudado en este evento deportivo irá destinado a nuestro
objetivo principal del Proyecto Esfera que recordamos es: La creación de
una ludoteca en El Barrio de Onupaia en la ciudad de Nacala-Porto
Mozambique.
El precio del dorsal es de 2€, el importe podrá incrementarse
voluntariamente por parte del corredor y de la familia, teniendo ese extra el
carácter de donación. El dorsal se hará entrega el día de la carrera por el
profesor/tutor, aunque en la tutoría de la primera semana de mayo (jueves
5 y viernes 6) los alumnos decorarán su dorsal.
Los familiares que quieran participar en la carrera solidaria se
pueden inscribir enviando un correo electrónico al tutor/a y entregando el
dinero mediante el alumno/a antes del 6 de mayo. El dorsal del familiar se
entregará mediante el alumno el 6 de mayo, para que se pueda decorar
durante el fin de semana.
Agradecer de antemano vuestra colaboración.
Atentamente
Daniel Gimeno Alabau
Coordinador dpto. Artístico-Pastoral

