SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 2020
III CARRERA SOLIDARIA POR BENIN (África)

Madrid, 25 de noviembre de 2020

Estimadas familias:
Enmarcada dentro de los actos de la Semana de la Solidaridad 2020, el Colegio el
Valle realizará, como cada curso, y con la participación y ayuda de vuestros hijos/as, la
CARRERA SOLIDARIA que se celebrará el 27 de noviembre en el colegio, con objeto de
recordar y homenajear la ejecución del proyecto de cooperación internacional para el
desarrollo en el que venimos colaborando los últimos años: “Fomentar escuelas saludables:
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico para una escuela en el barrio de
Sokponta, República de Benín, África Occidental”.
Durante este curso y dadas las excepcionales circunstancias sanitarias originadas por
el virus COVID 19, nos hemos visto forzados a interrumpir la recogida de la aportación
voluntaria que en cursos anteriores iba íntegramente destinada para el proyecto, siendo
el objetivo final, la construcción de letrinas y fuentes para llevar agua hasta
aldeas y colegios de África. Cada alumno deberá venir vestido con el chándal del
colegio y deberá traer una botella de agua o recipiente para correr con ella ese día,
simulando a modo de gesto solidario la situación de los niños de África, que cada día
recorren enormes distancias para conseguir agua potable.
Durante esta y las próximas semanas los tutores y tutoras trabajarán con ellos los
valores de la solidaridad, recibirán información sobre el proyecto y el país beneficiario, que
supondrá un acercamiento a la realidad que viven muchas familias en Benín y la
problemática de la falta de acceso al agua potable y un saneamiento básico en comunidades
rurales del país. Para ello se realizarán diferentes dinámicas de sensibilización con el
objetivo también de reactivar el compromiso solidario del Colegio El Valle.
Los alumnos participantes son todos los alumnos de Educación Infantil, Primaria y
ESO y se realizará en el colegio durante el viernes día 27 de noviembre, salvaguardando en
todo momento la distancia entre los “grupos burbuja” y estableciendo las medidas que
garanticen la seguridad de todos nuestros alumnos y alumnas. Este proyecto es posible con
la colaboración de la Asociación Mensajeros de la Paz y la Fundación Salvador Soler. Si están
interesados en conocer con mayor profundidad el trabajo de estas organizaciones sus
páginas
webs
en
el
siguiente
link:
http://www.mensajerosdelapaz.com
/http://unmundosalvadorsoler.org.

En referencia a este proyecto, estamos muy orgullosos de poder compartir con
todos vosotros el resultado de lo que, gracias a la colaboración de todas las personas que
conforman esta comunidad educativa, se ha podido alcanzar hasta el momento. Pese a esta
gran crisis producida por la COVID-19 en Benín, país que no ha sido muy castigado por la
pandemia, se pudo realizar durante los meses de junio y julio una extensión de la red de
agua existente en la zona, con el fin último de garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua.
Con el fin de haceros llegar de la forma más precisa todos estos avances, adjuntamos
un dosier en el que se reflejan todos estos proyectos alcanzados con la colaboración de las
familias que componen los Colegios El Valle.

Muchas gracias por vuestra colaboración.
Un saludo muy cordial.

DIRECCIÓN

