CARRERA SOLIDARIA
EN BENEFICIO DE MANOS UNIDAS

Estimadas familias:
Durante todo este curso estamos trabajando el valor de la CREATIVIDAD con el Objetivo
General de favorecer un clima reflexivo y participativo que ayude a formar personas
creativas, con visión de futuro e iniciativa.
Desde el Departamento de Pastoral, impulsados por este Objetivo y la promoción del
ejercicio físico como parte fundamental en una educación completa y sana, hemos organizado
una CARRERA SOLIDARIA en beneficio de Manos Unidas.
La carrera solidaria la realizaremos el miércoles 23 de marzo a las 10:00 h y estaríamos
encantados de que pudierais participar con vuestros hijos o venir a animar a nuestros
pequeños grandes atletas. Pueden ver el circuito de la carrera en la web del cole.
Gracias a la colaboración del APA tenemos dorsales para todos. Cada niño participará con
un dorsal de 1€ de donativo en beneficio de Manos Unidas y, además, podrá tener su dorsal
firmado por los familiares que quieran ser sus “patrocinadores” colaborando cada firma con
1€.
Para la mejor organización les agradeceríamos se inscriban en la carrera todos aquellos
padres y padres que deseen participar corriendo junto a sus hijos y entreguen rellenada al
tutor la pestaña adjunta antes del martes 22 de marzo.
Agradeciendo de antemano la colaboración de toda la Comunidad Educativa y esperando que
esta iniciativa contribuya a ganar la carrera de erradicar las desigualdades de este mundo,
reciban un cariñoso saludo desde el Departamento de Pastoral.
Cortar y entregar firmado al tutor en caso de participar en carrera:

D./Dña.…………………………………………………………………padre/madre/tutor del
alumno/a…………………………………………………………………Curso:……………….
deseo participar corriendo en la CARRERA SOLIDARIA y colaboro con 1€ como donativo.

Firma padre/madre/Tutor:
D./Dña.…………………………………………………………………padre/madre/tutor del
alumno/a…………………………………………………………………Curso:……………….
deseo participar corriendo en la CARRERA SOLIDARIA y colaboro con 1€ como donativo.
Firma padre/madre/Tutor:
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