
 

 

 

      CARTA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 
 

El próximo viernes 17 de mayo, nuestro colegio participará en la 22 edición de LA CARRERA CONTRA 

EL HAMBRE, promovida por la Fundación Acción contra el Hambre.  

Cada año, desde hace ya 22 años, La Carrera Contra el Hambre sensibiliza a miles de alumnos de 

muchos países acerca del problema del hambre y de la desnutrición en el mundo, movilizándoles para 

luchar contra esta realidad gracias a una carrera solidaria.  

Este año, otra vez, más de 1.000 centros escolares de España, Francia, Estados Unidos, Canadá y 

multitud de países, participarán en este proyecto solidario.  

Más de 280.000 jóvenes unirán sus fuerzas para luchar contra la injusta dictadura del hambre. 

 

 Un proyecto solidario, pedagógico y deportivo que se desarrolla en dos momentos clave: 

 

 

 Dos días antes de la Carrera. 

Los días previos a la Carrera, cada alumno recolecta todos los donativos de sus patrocinadores y lo 

anota en el pasaporte adjunto a esta circular. 

Los patrocinadores se comprometen a aportar un donativo mínimo de 1€ y un máximo a voluntad del 

patrocinador por cada vuelta recorrida por el alumno el día de la Carrera (el dinero se entregará a cada 

tutor en el sobre que acompaña a esta circular). 

 

 

17 de mayo: la Carrera. 
 
El día de la carrera cada alumno lo 
hará lo mejor posible. La CARRERA 
CONTRA EL HAMBRE no es una 
competición, se trata de un día 
alegre y festivo en el que predomina 
el espíritu de solidaridad y de ayuda 
mutua.  

 

26 abril: jornada de sensibilización. 

Para explicar a los alumnos el problema 

del hambre y de la desnutrición en el 

mundo, se organizó una charla de 

sensibilización en el colegio. Esta 

conferencia fue impartida por voluntarios 

y trabajadores de la organización y 

supuso la ocasión para generar un 

debate y un intercambio de impresiones 

con los alumnos.  

 

 



 

 

 

Se han definido dos recorridos: 

- Infantil: vuelta a la cancha de césped artificial. 
- Primaria: vuelta a la cancha de césped artificial. 
- ESO y Bachillerato: recorrido dentro de nuestras instalaciones. 

 

Nuestro Departamento de Educación Física ha establecido el número de vueltas que debe realizar cada 

ciclo: 

Infantil (K1): K1 (1 vuelta), K2 (2 vueltas) y K3 (2 vueltas) 

1º Ciclo Primaria: 4 vueltas 

2º Ciclo Primaria: 3º P. (5 vueltas) y 4º P. (6 vueltas) 

3º Ciclo Primaria: 7 vueltas 

1º Ciclo ESO: 5 vueltas 

2º Ciclo ESO: 6 vueltas 

1º y 2º Bachillerato: 7 vueltas 

 

El día de la Carrera todos los participantes deben venir al colegio uniformados con la ropa de deporte, se 

recomienda que traigan una gorra para protegerse del sol, crema solar y un botellín de agua para evitar 

deshidrataciones. 

Los tutores serán los encargados de recopilar todos los donativos y el centro educativo entregará la 

suma final a Acción contra el Hambre, que se encargará de informar a los participantes acerca de los 

resultados y del uso y destino de los fondos.   

Para que esta carrera tenga éxito, les solicitamos que nos ayuden animando a sus hijos a participar en 

este gran día de movilización contra el hambre en el mundo. 

¡Les agradecemos de antemano el interés en este proyecto y contamos con su apoyo!  

 

 

La Dirección. 

Colegio Internacional Costa Adeje. 

 

 

  


