Massanassa, 1 mayo de 2018
Estimadas familias:
Nos es grato comunicarles que el próximo día 9 de mayo, se va a llevar a cabo la IV Edición
de la Carrera Solidaria, Proyecte Esfera (la actividad complementaria que se efectuará en horario
lectivo y que se desarrollará en las calles que rodean el colegio), contando con 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 forma parte del Proyecto
Esfera. Lo recaudado irá destinado al proyecto “Asla Wapaia”
Esta carrera está promovida por COVIDE-AMVE (Cooperación Vicenciana para el
Desarrollo-Acción Misionera Vicenciana de España), que es una Organización No Gubernamental
para el Desarrollo (ONGD), católica y de voluntarios, integrada por la Compañía de las Hijas de la
Caridad y la Congregación de la Misión (Padres Paúles) de España.
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. En este caso, concretamente, el dinero
recaudado se destinará al proyecto de “Asla Wapaia” Con esto se pretende:
●

●
●

Facilitar recursos socioeducativos, culturales y de salud a la población infantil y juvenil de
Puerto Lempira en situación de riesgo social y sus familias; con vistas a prevenir la entrada
de los niños/as, adolescentes y jóvenes a la delincuencia y drogadicción, fortaleciendo una
actitud responsable de la familia, la comunidad y las autoridades y evitando que sean
víctimas de cualquier tipo de explotación infantil, promoviendo todo esto desde los valores.
Crear las condiciones óptimas para que de una manera sostenible desde Alsa Wapaia
mejoremos la apuesta en el área educativa que hasta ahora se ha venido haciendo,
ofreciendo clases de informática a los niños/as de 8 año.
Necesitamos garantizar un sistema de energía fluido y regular durante la impartición de
clases de informática. Es imprescindible renovar el sistema de baterías que podría abastecer
de energía al aula de informática.

¿CÓMO SE RECAUDA EL DINERO SOLIDARIO?
Cada participante busca patrocinadores entre sus familiares y conocidos, que se comprometan a
abonar una cantidad “X” euros, por cada kilómetro (vuelta al circuito) simbólico que él o ella recorra.
Estas cantidades las anotarán en el Carnet Solidario, que se entregará a cada alumn@ el
viernes 4 de mayo. El día 7 de mayo, es la fecha límite para que el alumno entregue su carnet ya
relleno, y también, será el día indicado para que vosotros, las familias, nos hagáis saber a través del
acuse de recibo de esta circular, si vais a participar o no en la carrera, para haceros llegar también a
vosotros, los carnets del corredor.
El precio del dorsal es de 2€. El dorsal del corredor se hará entrega el mismo día de la prueba en
la clase ordinaria y el dinero hay que dárselo a cada tutor.
Paula Guillem y Marta Estivalis.
Alumnas de 4º ESO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La familia del alumno _______________________________________________ del curso ___ de
_________ solicita la cantidad de ____ dorsales para colaborar e inscribirse en la IV carrera solidaria.
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

