
                                                                                          

Estimadas familias,  

Nos dirigimos a vosotros para informaros que nuestro Centro se suma este curso a la labor 

solidaria de la ONG "Save The Children". Esta organización lleva a cabo un proyecto que este año 

celebra su XIV edición: "Kilómetros de solidaridad".  

Se trata de una carrera solidaria que se organiza en los centros educativos que quieren colaborar 

en la misma. Está dirigida a alumnos de 3 a 18 años. No tiene en ningún caso carácter 

competitivo, sino que al valor de la actividad física se le suma un fin solidario que queremos 

destacar.  

FECHA DE CELEBRACIÓN: SABADO, 2 de JUNIO. (Hora y más detalles, en posteriores comunicaciones) 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD?  

El alumnado podrá adquirir en el centro escolar un “DORSAL DE CORREDOR/A”. Se les explicará 

el destino de los fondos que se van a recaudar. Cada dorsal costará 5 EUROS. Junto al dorsal, se 

le entregará al alumno/a una tarjeta que entregará en el avituallamiento. (Aunque en la promoción de 

la página de “Save the Children” hablan de patrocinadores varios, con donaciones de cuantía libre, nosotros hemos considerado 

definir una cuantía fija, para evitar comparaciones no deseadas) 

El precio del dorsal se hará llegar al tutor en un sobre y todo lo recaudado se ingresará en la 

cuenta bancaria de “Save The children” para que lo utilice en sus proyectos de ayuda.  

Previo a la carrera se hará una labor didáctica en aula, con material aportado por “Save the 

children”. Con ello se tratará de dar a conocer la labor de la ONG, y de las necesidades 

nutricionales y sanitarias que millones de niños sufren en todo el mundo.  

Esta actividad está organizada y coordinada por el Departamento de Educación Física y 

contaremos con la colaboración del AMPA del colegio.  

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LAS FAMILIAS?  

Animando a vuestros hijos a participar en la actividad. Valorando la importancia solidaria de su 

esfuerzo. Su esfuerzo físico tiene un beneficio para otros niños que lo necesitan. Participando 

en la adquisición de su “DORSAL DE CORREDOR/A” como patrocinadores de vuestros hijos. Los 

dorsales podrán empezar a adquirirse a partir del próximo jueves, 3 de mayo. A las madres y 

padres de los alumnos y alumnas os animamos a que os acerquéis al centro y participéis 

corriendo (adquiriendo vuestro dorsal) junto a vuestros hijos/as.  

Sin más, agradecemos de antemano vuestro apoyo y colaboración.  

 

COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS 

Más información en la página web del colegio y en www.savethechildren.com 


