Massanassa, 2 mayo de 2016

Estimadas familias:
Nos es grato comunicarles que el próximo día 9 de mayo celebraremos la festividad de
Santa Luisa. Entre las diferentes actividades que se realizarán este día destacamos la II
Edición de la Carrera Solidaria, Proyecte Esfera, que se llevará a cabo en las calles
colindantes al colegio. Contamos con la participación de todos los alumnos del colegio y
quedáis todas las familias invitadas a participar. Podéis participar ya no solo como animadores,
sino también como corredores. La Carrera Solidaria forma parte del Proyecto Esfera.
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 Educación pre escolar para los menores del
barrio de Ontuphaia, Nacala. (Mozambique)
Con esta actividad se pretende:
 Desarrollar el potencial humano del barrio Ontupaia en Nacala-Porto para garantizar
los derechos básicos de alimentación y educación.
 Garantizar la educación preescolar en condiciones nutricionales sanas para 480
menores en el barrio de Ontuphaia, en Nacala –Porto, Mozambique.
 Facilitar la educación preescolar a los menores del barrio de Ontuphaia.
 Mejorar la nutrición de los menores inscritos en los centros infantiles.
 Fortalecer la acción pedagógica de los “educadores”
¿CÓMO SE RECAUDA EL DINERO SOLIDARIO?
Cada participante busca patrocinadores entre sus familiares y conocidos, que se
comprometan a abonarle una cantidad “X” euros, por cada vuelta (vuelta al circuito 250 metros)
simbólico que él o ella recorra.
Estas cantidades las anotarán en el Carnet Solidario, que se entregó a cada alumn@ el
lunes 2 de mayo. El día 6 de mayo, es la fecha límite para que el alumno entregue su carnet
solidario 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 1€. 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.
Daniel Gimeno
Coordinador equipo pastoral.

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

