
Colegio La Purísima · Alzira

Queridas familias: ¡PAZ Y BIEN!

El próximo 1 de febrero iniciaremos el mes solidario y nuestro centro, como bien sabéis colabora con

todas aquellas causas que afectan a la infancia, adolescencia y juventud.

El proyecto en el que está implicado este año Manos Unidas Alzira es en la “Mejora de la alfabetización

con materiales de apoyo de calidad para alumnos y profesores en Camboya”, con este proyecto se prevé

que niños de los primeros años de Educación Primaria en los colegios desarrollen su habilidad lectora. El

proyecto pretende poner en marcha una formación para los profesores sobre el uso de los materiales

(cuadernos de matemáticas, lengua camboyana y guía docente), la impresión de los mismos cuadernos

para cerca de 82.000 alumnos y profesores y desarrollo de vídeos temáticos tanto para matemáticas

como el aprendizaje del idioma y vídeos para las familias de bajo nivel económico y cultural. De esta

manera los beneficiarios indirectos serán 192.000 personas.

Como podéis ver, es un proyecto muy ligado a nuestro carisma franciscano y Manos Unidas Alzira, a

través de su delegada comarcal, nos invita a colaborar en la carrera solidaria un año más.

La carrera se celebrará el sábado 11 de febrero 11:30h que comenzará en la Plaza Mayor, donde habrá

muchas sorpresas. Al igual que el año pasado para celebrar la solidaridad con nuestro alumnado a lo

largo de la semana del 6 al 10 febrero también haremos la carrera en el colegio con los tutores y/o

docentes de educación física. Así que utilizando el mismo dorsal podremos participar en 2 carreras.

Nosotros realizaremos la carrera de 2km en el centro o en el recinto ferial, cada alumno debe darle a su

tutor el donativo de 3€ para poder inscribirse y recibir su dorsal.

“Frenar la desigualdad está en tus manos”, ÚNETE
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--Yo,D/ Da…………………………………………………..………………. con  D.N.I..........................................
AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................, alumno/a de ……………………..
(indicar curso) a participar en la carrera solidaria de Manos Unidas a lo largo de la semana del 6 al 10 de
febrero en horario escolar. Me comprometo a advertir a mi hijo/a para que siga las instrucciones de los
docentes acompañantes.
Esta actividad se recoge en la PGA del presente curso.
Firma padre/madre/tutor/a legal (cualquier otra situación familiar deben firmar ambos)




