CEIP RODRÍGUEZ MARÍN

BASES CARRERA SOLIDARIA “SAVE THE
CHILDREN: KILÓMETROS DE
SOLIDARIDAD”
Estimado/a:
El próximo día 20 de noviembre es el Día de los Derechos de los Niños. Para ello, el
CEIP Rodríguez Marín y todos los miembros de la comunidad educativa que lo componen
(profesorado, PAS, familias…) participarán, por cuarto año consecutivo, en la carrera solidaria
Save the Children: kilómetros de Solidaridad. Se trata, pues, de una propuesta educativa que
acerca a nuestros escolares la situación de vulnerabilidad que se ven sometidos los niños y
niñas en países empobrecidos de África, y cuyos fondos recaudados se destinarán a proyectos
de supervivencia infantil que Save the Children realiza, y además, darles a conocer los
derechos de la infancia. Los fondos recaudados también repercutirán en otros organismos
locales que velan por los derechos de los pequeños: Cáritas y Cruz Roja de Osuna.

BASES CARRERA SOLIDARIA
 El equipo de profes de Educación Física del centro organiza la IV edición de la carrera solidaria
Save the Children.
 A cada participante se le entregará lo siguiente: dorsal para la carrera, un carné del
corredor y un diploma de participación.
 Previamente a la celebración de la carrera se entrega a cada niño el carné del corredor, a
través de cual anotará a familiares o amigos que patrocinen las vueltas que recorra (o, incluso,
varios patrocinadores por vuelta).
 El calendario de carreras es el siguiente:
Miércoles 22
Jueves 23
Viernes 24
9:45
2º
6º
4º
10:45
1º
5º
3º
12:30
Inf. 3 años
Inf. 4 años
Inf. 5 años
 El lugar de celebración de la carrera es la pista de atletismo del polideportivo municipal.
 Se ruega que todos los participantes lleven camiseta de color blanca y, lógicamente, calzado
deportivo.
 La aportación de cada participante se entregará a su tutor/a correspondiente a lo largo de toda
la semana, hasta el 24 de noviembre.
Además de la carrera, se va a trabajar en el aula una serie de propuestas de actividades que
complemente la educación en valores, tales como la solidaridad, el respeto la cooperación y la
responsabilidad.
No debemos olvidar que divertirse e inculcar hábitos de vida saludable a través del ejercicio físico
son otros de los principios fundamentales de este proyecto.
El colectivo de maestros del cole os agradece vuestra colaboración y apoyo para hacer
realidad este proyecto.

