
 

 

Del 30 de septiembre  

al 5 de octubre de 2019 
 

 

Este año queremos ayudar  al siguiente proyecto:  

“Becas grupales para alumnos de 
St.Marcellin’s Skills Centre en Chibuluma 

(Zambia)” 

¿QUIERES SER PROTAGONISTA?  
Para recaudar fondos haremos diversas 

actividades: 

- Carnets “Marchas Solidarias”, viernes 4 para 

Infantil y 1º/2º Primaria // sábado 5 de 3º 

Primaria en adelante  

(los alumnos buscarán patrocinadores). 
 

- “Bicicletada” para alumnos de 3º y 4º ESO.  
Inscripción 1€.  

 

- Sorteo de un IPad y un Ebook el sábado 5 de 

octubre después de la “Marcha Solidaria”. 
Rifas 1€ 

 

- Mercadillo solidario durante la semana y  

el sábado 5 de octubre. 
 

- Venta de bidones de aluminio a 5€  
Los pedidos, así como el dinero, los recogerán los tutores en 

las clases, del 23 al 30 de septiembre (último día). 

El 25 de septiembre de 2015, las 

potencias mundiales adoptaron 17 

objetivos globales para 2030, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad de todas las personas.  

En esta campaña la ONGD SED se va a 
centrar en el 5º objetivo de la Agenda:  

Tenemos que asegurar los mismos 

derechos a niños y niñas en el acceso a la 

educación, sanidad o empleo. 

 

   Recordamos que 
la “Marcha Solidaria” del sábado 5 

COMENZARÁ EN LA DÁRSENA Y  

ACABARÁ EN EL COLEGIO. 

 Estructura del sábado 5 de octubre: 

- A las 10.30h será la salida desde la Dársena. 
Se calcula llegar al colegio sobre las 13h. 

- Alrededor de las 13.30 h. tendrá lugar una 
pequeña celebración en el pabellón y sorteo 
de la rifa solidaria.  

- A las 14.00h se comenzará a repartir la paella 
organizada por el AMPA en el colegio. 

- Habrá un mercadillo solidario en el patio y 

bar solidario (gentiliza de Almacenes Ricardo 
Fernández). La recaudación de ambas cosas se 
destinará íntegramente al proyecto. 
 

A lo largo de la semana se harán 
actividades de sensibilización con 

los alumnos en el colegio: 
 

-Sesiones de tutoría y Religión. 
-Charlas de voluntarios de SED. 

-Visita exposición “Rumbo a Zambia” 
-Mercadillo solidario. 

 


