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Estimadas familias: 
 

Un año más celebramos la “Fiesta en Blanco y Negro” con nuestro alumnado y ustedes, sus 
familias.  En breve recibirán el Programa. 

Una de las actividades que estamos organizando es la “Carrera solidaria”  a beneficio de los 
Mayores de nuestro Municipio y de la Parroquia “Santa María de Añaza”. 

Con esta actividad damos comienzo a nuestra Campaña solidaria del primer trimestre que 
organizamos a beneficio de las personas más necesitadas de nuestro entorno. 

 
PARA PARTICIPAR NECESITAS: 

 
Inscripción: UN PRODUCTO DE HIGIENE/COMPLEMENTO = UN DORSAL. 

 
Los PRODUCTOS DE HIGIENE que puedes aportar: 

• Pañuelos. 
• Jabón/gel de baño. 
• Cepillos de dientes. 
• Crema dental. 
• Crema hidratante  
• Maquinillas de afeitar.  
• Champú.  

 
COMPLEMENTOS: 

• Medias/Calcetines para que los mayores  
no sientan tanto frío. 

• Camisas de dormir o pijamas. 
• Bufandas/pañuelos de cuello,… 
• Guantes. 
• Pantuflas. 
• Mantitas individuales. 

 
Participantes:  

 
• Cualquier miembro de la Comunidad Educativa (padres, alumnos, profesores, PAS,…). 
• Podrán traer un complemento divertido o un disfraz “EN BLANCO Y NEGRO” diseñado 

por los participantes. 
• ADULTOS: 17-112 AÑOS. 
• NIÑOS: 9-16 AÑOS 
• NIÑOS: 3-6 AÑOS 
• FAMILIAS O GRUPOS: 3-112 AÑOS. 

 
Puntos de inscripción: 

 
10:15-10:45: en recepción 
12:00-12:10: en el patio de 3º y 4º EP  
 
Allí dejarán los productos de higiene/complemento y se les dará su dorsal para participa en la 
Carrera. 

 



 

 

 

Recorrido: 
 

SE PUBLICARÁ UN MAPA CON CADA UNO DE LOS CIRCUITOS: 
 

 
NOTA IMPORTANTE: ESTA CARRERA NO ES COMPETITIVA SINO SOLIDARIA Y 
PARTICIPATIVA. 

 
IMPORTANTE: No se permitirá correr con ningún vehículo de acompañamiento (bicicletas, 
monopatín, carritos de bebé…) ni con mascotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La realidad nos llega a través de los medios de comunicación social.  Una pantalla, un papel 

marcan la distancia suficiente como  para creer que eso  no  va con nosotros.  

Necesitamos  tener una mirada solidaria frente a las noticias que nos llegan de todas partes y, 

en medio de tanto anonimato, recuperar la experiencia de ser hijos de un mismo Padre.  

 

 


