C ARRERA E SCOLAR S OLIDARIA

PROYECTO
2008

CARRERA ESCOLAR SOLIDARIA 2008:

El esfuerzo físico puede servir como lección de solidaridad a nuestros jóvenes.
Pueden aprender a concienciarse de lo importante que es ayudar a los más desfavorecidos.
Es un primer paso para que busquen un futuro más justo e igualatorio.

JUSTIFICACIÓN:
En los dos años anteriores la actividad “CARRERA ESCOLAR SOLIDARIA” resultó un éxito
en cuanto a participación. Se pudieron construir 8 pozos, quedando algo de dinero, que se
invertirá en los 6 pozos que hay solicitados en la República del Congo.
Este año pretendemos repetir la experiencia invitando a los centros educativos a utilizar los
parques y las zonas deportivas y recreativas como centro de actividad para el ejercicio físico y la
solidaridad, contamos con la colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Cuenca”.
El esfuerzo personal del alumnado para ser solidario y descubrir y respetar los espacios de su
ciudad serán ejes para trabajar la educación en valores.
Adjuntamos una Unidad Didáctica de Resistencia Aeróbica con la que se pretende crear hábitos
de trabajo individual y colectivo para que el niño aprenda a conocerse y mejorar su salud por
medio del esfuerzo personal y no la competición
Los fondos que se recauden tendrán una acción concreta que el alumnado identificará y conocerá
a través de estudios del proyecto en el que se va a colaborar. Pozos de agua potable en el Congo,
que es lo más prioritario y demandado de entre los distintos proyectos que se están
desarrollando.

OBJETIVOS:


Propiciar la solidaridad por medio del esfuerzo personal y el voluntariado, sin esperar
compensación. Aprender a disfrutar de la satisfacción personal



Identificarse con un proyecto solidario: Pozos de agua potable para el Congo



Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de
sus posibilidades motrices.



Adoptar hábitos de salud relacionados con la planificación y constancia en el esfuerzo.



Valorar y conocer los recursos que la ciudad dispone para su bienestar.



Trabajar de forma coordinada los Centros Educativos de la ciudad en un proyecto de
educación en valores.

METODOLOGÍA:
En cada espacio de la ciudad que se seleccione se realizarán circuitos solidarios.
Cada corredor tiene que buscar entre sus familiares y amigos personas que estén dispuestas a
pagar “x” euros por cada META conseguida. O bien aportar una cantidad por su participación en
la carrera.
En la primera modalidad, cada patrocinador pone el precio que estima oportuno a cada META
que consiga su corredor.
Las metas estarán ajustadas a las edades de los participantes.
Los patrocinadores pagarán lo apostado por las metas conseguidas por su corredor.
Las personas que coordinen la carrera controlarán las metas que hace cada participante, las
anotan y firman en el folleto de cada corredor.
La UD podría comenzar en Febrero/Marzo, se realizarán las primeras salidas que estarán
encaminadas a familiarizar al alumnado con la zona en la que se realizará la carrera. Se
desarrollará a lo largo de todo el trimestre estableciendo un día a la semana fijo para realizar la
actividad de carrera. Servirá para la consolidación del hábito del esfuerzo.
La Carrera Solidaria, podría realizarse en mayo o junio, según las peculiaridades de cada centro.
Para que esta actividad tenga el éxito que esperamos necesitamos la colaboración de todos,
profesores, tutores y padres que quieran ayudar en poner Metas o proteger el circuito. ENTRE
TODOS SEREMOS CAPACES DE CASI TODO.
PARTICIPANTES:
Todo el alumnado de los centros escolares de nuestra ciudad.
Los centros participantes, por medio de su coordinador formarán una comisión en la que se
puede integrar a padres con responsabilidades organizadoras concretas.
LUGAR-INSTALACIÓN:
Cada centro lo organizará en sus propias instalaciones, en las municipales o en las zonas
recreativas o parques (para el uso de espacios ajenos al centro se solicitará el permiso
correspondiente)
ORGANIZAN Y COORDINAN:
ONG Vivere.
Colegio Santa Ana.
Centros escolares de la ciudad. En cada centro escolar debería existir un coordinador que
canalizase y recibiese toda la información y pueda resolver las dudas y dificultades que se
presenten.

REALIZACIÓN Y COLABORACIÓN:
Profesorado encargado de la organización de la carrera y todos los pormenores del evento.
Profesorado colaborador.
Padres y madres de alumnos de centros participantes con responsabilidades concretas y
definidas.
Organismos oficiales.
PATROCINAN:
Se estará en contacto con posibles patrocinadores: CCM, Fuenteliviana, Solán de Cabras, Audi,
Ópel, Inmobiliaria Romero, Grupo GV, Central de Servicios Redondo...
Se trata de rentabilizar los recursos al máximo y que el coste de la carrera resulte mínimo,
teniendo en cuenta que si sobra dinero de patrocinadores, éste engrosaría la recaudación
destinada a la construcción de pozos.
FECHAS:
Curso 2007/2008. Tercer trimestre.
Mayo - junio (a definir).
Cualquier día que el centro estime oportuno.
EVALUACIÓN:
Indicadores descriptivos:
Respuesta del alumnado.
Valoración de la UD.
Resultados de participación.
Funcionamiento de la comisión organizadora.
Valoración de instituciones colaboradoras.
Grado de implicación de los centros educativos.
Se realizará en la comisión organizadora y se aportarán propuestas de mejora.
REUNIÓN

ORGANIZATIVA:

En la segunda quincena de febrero se contactará con profesorado de los centros y si se estimase
necesario se haría una reunión para matizar pormenores.
COLABORADORES:
Ayuntamiento de Cuenca
Profesorado de los centros.
AMPA del centro.
Personal disponible de la ONG Vivere.

FINANCIACIÓN PARA:
Trípticos (...)
Dorsales (...)
Pegatinas para el control de Metas (...)
Pancartas de META (...)
Cinta para acotar el circuito (Ayuntamiento-Policía Local-CCM)
Diplomas para los centros colaboradores y para el alumnado participante (...).
PREMIOS:
Se pretende conseguir que el alumnado realice una carrera con un fin solidario, no para
conseguir un premio (aunque sea una camiseta, un boli, un zumo; y todos reciban lo mismo).
El premio será la satisfacción moral por el bien realizado.
No obstante algún patrocinador podría repartir botellas de agua entre los corredores, que sirvan
para recuperarse del esfuerzo
HOJA INFORMATIVA PARA PADRES Y AUTORIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD:
(Podría entregarse a padres una nota como la siguiente).
Estimados padres/madres.
Continuamos dentro del DECENIO Internacional para la Acción “El Agua Fuente de Vida”;
y a propuesta de la ONG Vivere, nuestro centro, junto con otros de nuestra ciudad y provincia,
pretendemos realizar una “carrera escolar solidaria”, encaminada a recaudar fondos para que
niños y niñas desfavorecidos del Congo puedan tener POZOS DE AGUA POTABLE.
Se pretende que el alumnado, dentro del área de Educación Física, realice una actividad de
esfuerzo, pero un esfuerzo solidario.
Correrán en un circuito diseñado por el profesorado y con una duración adecuada a su edad Sin
fin competitivo y sí de superación y esfuerzo personal: aprender a conocerse.
Se desea que ese esfuerzo fructifique y tenga el premio de la satisfacción por colaborar en la
ayuda de otros niños y niñas de países desfavorecidos.
Harán una carrera. Cada vez que pasen por la línea de META se les pondrá una pegatina. De
antemano se habrán buscado unos patrocinadores (padres, tíos, abuelos, amigos...) con los que
habrán “apostado” una cantidad por cada META conseguida. También se podrá aportar una
cantidad fija por participar en la carrera.
Al final, lo apostado por el número de metas y patrocinadores, así como lo directamente
aportado, arrojará una cantidad que se recogerá en el centro y que irá a parar a la ONG Vivere,
creada en Cuenca, que gestionará los fondos percibidos a través de un conquense que se
encuentra como Nuncio del Vaticano en Congo y Gabón, y los dedicará a la realización de los
tan necesarios pozos.
Pedimos su colaboración para hacer realidad este esfuerzo solidario, autorizando a su hijo/a para
que participe en la carrera.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se explicará al alumnado que va a realizar una carrera solidaria, con el fin de conseguir un
dinero que irá destinado a la realización de pozos en el Congo (Ya hemos podido construir 8
pozos, y vamos a seguir en nuestro empeño). Para esta carrera se va a preparar en clase con un
entrenamiento que su profe le ha diseñado. A cada participante se le entregará un tríptico, con
una explicación de la actividad y en el que se recogen los datos necesarios para el control de la
misma.
Tendrán que buscarse patrocinadores que “apuesten” un dinero por las metas que puedan
conseguir, o personas que quieran aportar una cantidad fija por la participación.
Se preparará un circuito acorde a las edades de los participantes.
Necesitaremos la colaboración del profesorado del centro, padres, así como de otras personas y
entidades.
El día de la carrera los participantes irán completando el circuito, según se haya establecido; se
les hará una marca en el dorsal por cada META; contarán sus metas y pedirán a sus
patrocinadores la cantidad que hayan “apostado”. Esto no será necesario con quienes no opten
por esta modalidad.
El profesorado responsable y colaborador recogerá la parte del tríptico en la que se encuentran
los datos del alumno, firma del responsable, centro, metas y dinero conseguido, para un mejor
control de la actividad y recogida de las cantidades “apostadas”.
El dinero conseguido por el alumnado lo recogerá el centro, de la manera que estime oportuna, y
se encargará de ingresarlo en la cuenta de la ONG Vivere, especificando que corresponde a la
actividad “carrera escolar solidaria” y el nombre del centro.
Desde la ONG se enviarán diplomas que puedan ser distribuidos entre los participantes para que
se les entregue en agradecimiento a su “solidaridad”.
Podría ser interesante dar a conocer a los medios de comunicación el desarrollo de la actividad
en el centro y los fines perseguidos, así como realizar un panel fotográfico de la carrera.
LA CARRERA:
Desarrollo de la UD
Circuitos diferenciados según edades.
Duración de la carrera adecuada a cada ciclo.

ONG Vivere.
C./ Teruel nº 1, 6º- E
16004 Cuenca
Teléfono: 969 22 36 18
www.asociacionvivere.org

Cuenta corriente en CCM: 2105 2040 35 1242020008

