
 

 

CARRERA SOLIDARIA 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

 
FECHA 

 

Viernes 22 marzo 2019 
 

OBJETIVOS 
 

 Realizar una actividad deportiva, lúdica y no competitiva en la que participen 

todos los alumnos del centro. 

 Implicar a los alumnos en un acto solidario en el que, con su propio esfuerzo 

(búsqueda de patrocinadores, carrera, etc), ayuden a conseguir un bien social a 

través de la colaboración con la organización Acción contra el Hambre. 

 Concienciar a nuestros alumnos de que no competimos contra otros para 

ganarsino que corremos contra nosotros mismos para ayudar a otros. 

SESIONES PREPARACIÓN 
 

El miércoles 13 de marzo se llevarán a cabo unas sesiones de preparación y 

concienciación por niveles a cargo del personal de la Organización Acción contra el 

Hambre. 

Antes de ir al Taller entregaremos los Pasaportes Solidarios y los niños lo 

llevarán a las sesiones en la Sala de Usos Múltiples. 
 

CURSO FECHA HORARIO ESPACIO 

Infantil 3 
años 

 

 
 
Miércoles, 13 de  
marzo de 2019 

9:00h-9:45h AULA 

Infantil 4 y 
5 años 

9:45h-10:30h USOS MÚLTIPLES 

1º y 2º de 
Primaria 

10:30h- 11:15h USOS MÚLTIPLES 

3º y 4º de 
Primaria 

11:45h-12:30h USOS MÚLTIPLES 

5º y 6º de 
Primaria 

14:30h-15:15h USOS MÚLTIPLES 

 

PASAPORTE SOLIDARIO 
 

En él deberán indicar los patrocinadores con la cantidad que consigan por cada 

vuelta. 



 
 

Desde el colegio, pretendemos que sea un acto solidario y anónimo, con lo que 

no es obligatorio lograr un número de patrocinadores determinado, ni entregar el 

pasaporte al tutor para que lo compruebe. 

El pasaporte contiene un sobre debajo donde se ingresará la recaudación. 

Aunque existe un espacio para indicar el nombre del alumno, es completamente 

voluntario hacerlo. Insistimos en preservar el anonimato de las donaciones, tanto 

en su cantidad como en los alumnos que las efectúan. 

En los días posteriores a la carrera, os indicaremos el modo de entregar la 

recaudación, que será realizado directamente a la organización Acción contra el 

Hambre en el colegio. 

CARRERA 
 

El viernes 22 de marzo, os pedimos que los niños acudan al centro vestidos 

con ropa deportiva. 

RECORRIDO: 
 

INFANTIL: Vueltas a la mitad del patio verde. 
 

PRIMARIA: Vueltas al patio verde. 
 

HORARIO: 
 

La carrera se desarrollará por niveles a lo largo de la mañana, empezando por 

Educación Infantil y continuando por Primaria. 

El horario es orientativo, ya que las carreras se darán de modo consecutivo, 

con lo que pueden adelantarse o retrasarse. 
 

INFANTIL 3 AÑOS 9:15h - 9:35h 20 minutos 

INFANTIL 4 AÑOS 9:35h - 9:55h 20 minutos 

INFANTIL 5 AÑOS 9:55h - 10:15h 20 minutos 

1º PRIMARIA 10:15h - 10:45h 30 minutos 



2º PRIMARIA 10:45h - 11:15h 30 minutos 

3º PRIMARIA 11:15h - 11:45h 30 minutos 

4º PRIMARIA 11:45h - 12:15h 30 minutos 

5º PRIMARIA 12:15h - 12:45h 30 minutos 

6º PRIMARIA 12:45h - 13:15h 30 minutos 

 

 

LÍMITE DE VUELTAS 
 

Primaria: En Primaria hemos decidido correr por vueltas, no por km. Se podrá 

alcanzar un número máximo de 10 vueltas. 
 

En Educación Infantil no existe límite de vueltas ni recuento y los alumnos 

más pequeños serán ayudados y animados en todo momento para que, al menos, 

completen una vuelta de su recorrido reducido. 

RECUENTO DE VUELTAS 
 

Aunque los profesores estemos atentos, serán los mismos alumnos los 

encargados de contar las vueltas que logran dar (la mayoría harán las diez) Al final de 

la carrera, los profesores marcaremos en sus dorsales el número de vueltas dadas como 

prueba para sus patrocinadores. 

 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración, cualquier duda, por favor, consultadla 

con el Equipo Directivo o los tutores. 

 
 

El Equipo Directivo 


