
 

 
 

II Carrera  solidaria 
     Proyecto " Escuelas saludables en Benin (África)" 

 

Estimadas familias: 
 

Dentro de las actividades que estamos organizando para la Semana de la 
Solidaridad que tendrá lugar entre los días 25 y 30 de noviembre de 2019, os 
proponemos que vuestros hijos/as participen en la II Carrera Solidaria que 
celebraremos el día 21 de noviembre dentro del horario lectivo. 

Al igual que en la pasada edición, queremos, en colaboración con la asociación 
Mensajeros de la Paz, contribuir a la continuidad del proyecto "Escuelas saludables; 
abastecimiento de agua potable en los poblados de Tchatchegou y Sokponta, Benin, 
África Occidental", a cuyo desarrollo se destinarán íntegramente los fondos 
recaudados. 

A lo largo de esta semana solidaria, los tutores acercarán a los alumnos la 
realidad de los niños africanos, sus características, costumbres y la importancia del 
acceso al agua potable para garantizar las condiciones de vida de los niños y el acceso 
a la educación. 

Cada familiar interesado en ser patrocinador de un alumno aportará de forma 
totalmente voluntaria 2 euros. Este donativo será recogido por el tutor de cada grupo. 
Los alumnos que no tengan patrocinadores también correrán con el resto de sus 
compañeros y con su gesto contribuirán a fortalecer el compromiso solidario del 
colegio. 

Gracias por vuestra colaboración, un cordial saludo. 

 

FUNDACIÓN “EMILIO HURTADO” 

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

 

Don/Doña _____________________________________________ padre/madre/tutor/a del 

alumno _________________________________________________ del curso ________ 

autorizo/ no autorizo a mi hijo participar en la II Carrera Solidaria que se celebrará el próximo 

21 de noviembre de 2019 en el Colegio "El Valle". 

                                                                                  Fdo: 
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PROYECTO

 La II carrera solidaria del Colegio

"El Valle" tiene como objetivo

fomentar escuelas saludables en

Benin (Africa ocidental) a través

del abastecimiento de agua potable

en los poblados de Tchatchegou y

Sokponta

ACCIONES

 

1- Canalización y

construcción de una

fuente con cuatro grifos.

2- Construcc ión de
una segunda
perforación 

 
3- Campaña de

sens ib i l izac ión de
los alumnos 

 

OBJETIVOS

 1- Facilitar el acceso al agua

potable mejorando el saneamiento e

higiene de los niños.

 

2- Promover el acceso a la educación

evitando el abandono escolar al no

tener que recorrer grandes

distancias para buscar agua.

 

3- Mejorar la calidad de vida de los

niños en Benin. 
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