
 JUNTA DE ANDALUCIA  

 

                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                      CEIP MADRE DE LA LUZ 

 

Estimados/as padres/madres, tutores/as: 

 

 La semana del 27 al 31 de enero, celebraremos en el colegio del Día de la Paz y la No Violencia. 

Entre otras actuaciones cabe destacar la realización de una CARRERA SOLIDARIA en el centro con un 

doble objetivo. En primer lugar, sensibilizar a nuestro alumnado ante la situación de necesidad que viven 

algunas personas, con la participación en campañas de solidaridad y, en segundo lugar, adquirir hábitos de 

salud y bienestar, con la práctica habitual de deporte. 

 

Es por ello por lo que invitamos a toda la Comunidad Educativa, familias, alumnado y 

profesorado, a que participe en la misma colaborando con un alimento no perecedero, que será destinado 

al Banco de Alimentos de Almería. Así que…  ¡CAMBIA UN KILO, POR UN DORSAL!... conservas, 

aceite, leche, cereales, legumbres, pasta… 

 
 Esta carrera se llevará a cabo en horario lectivo en las pistas de nuestro colegio a lo largo de la 

última semana de enero, cada clase tendrá su hora que coincidirá preferentemente con educación física. 

Podrá participar todo el alumnado que quiera, así como cualquier familiar o tutor/a de nuestro 

alumnado. La clase de su hij@ realizará la misma  

 

DÍA: ……………………………………………………………………   EL ACCESO A LA 

ACTIVIDAD PARA LAS FAMILIAS SE REALIZARÁ POR LA PUERTA DE LA C/ CARRERA 

LIMONEROS A LAS ……………………………………………………………………… Es importante 

que la entrada y la salida de las familias se realice por la carrera de limoneros a la hora indicada para no 

entorpecer el desarrollo de otras actividades del colegio. No se podrá abrir la puerta fuera de la hora.  

 

 Antes de comenzar la carrera, acompañados por el profesorado de educación física, se entregarán 

los dorsales y realizará la recepción y depósito de los alimentos que traigan los niñ@s y/o las familias, 

para posteriormente realizar la carrera, en la que cada cual podrá dar las vueltas que quiera hasta un límite 

máximo de 3 kilómetros (15 vueltas a un circuito de 200 metros). Se puede venir con ropa Blanca. 

  

 Para cualquier duda o aclaración, por favor, diríjanse a cualquiera de los 3 maestros de Educación 

Física: D. Pedro (Jefe de Estudios), Dña. Mónica o D. Vicente. 

  

 Desde el CEIP. Madre de la Luz agradecemos de antemano su colaboración. Os esperamos a todos 

los que podáis venir. 

 

 

...................................................................................................................................................................... 
 

Almería, ........... de …….................. de ….. 
 

D./Dª: .................................................................................. con DNI: ………………………………..…     

 

padre, madre o tutor/a del alumno/a: .........................................................................................................  

 

autorizo al citado alumno/a para realizar la actividad “Carrera Solidaria, Cambia un Kilo por un dorsal”, 

en el propio colegio dentro de horario lectivo.  

                              

 

Firma:  

 

                                                                                      ………………………………………………… 



 


