
Desarrollo

Cada participante debe encontrar
"patrocinadores", es decir,  personas de su
entorno que aportarán cierta cantidad de
dinero por cada km recorrido. (10 céntimos, 50
céntimos, un euro...) Un participante puede
tener como patrocinadores todas las personas
que quiera. Esto involucra a muchos familiares
y alumnos  (aquellos que por su edad u otras
cuestiones no pueden asistir). Los profesores
también tenemos nuestros patrocinadores.
Todos apoyamos el proyecto.

Creamos un carnet que cada chico/a debe rellenar
con el nombre de los patrocinadores y la cantidad
que aporta por km. Dicho carnet se sella al
comienzo y al final de la marcha para dar fe de que
se ha realizado.
Durante la marcha, llevamos una pancarta para
hacer visible entre los paseantes el motivo de la
misma.

Marcha
Solidaria

El objetivo es que, aquellos alumnos/as  de  4º,
5º y 6º que quieran, se comprometan a realizar
una marcha por el paseo marítimo de nuestra
ciudad, en un recorrido de unos 8 km. 
Esta se realiza un viernes por la tarde y cuenta
con la asistencia de gran parte del profesorado
y algunas familias además del alumnado.

Hace varios años, desde el colegio María Auxiliadora I
de Marbella. nos planteamos colaborar con VidesSur

de una manera diferente, que fuera una bonita 
 experiencia  de solidaridad para los/as niños/as y nos
propusimos hacer una Marcha Solidaria para recaudar
fondos para un proyecto de cooperación al desarrollo,
y que hemos seguido celebrando a lo largo de varios

cursos.

"Es una experiencia muy

bonita: andar todos juntos

hacia un objetivo. Y es más

bonita aún y gratificante

cuando sabes que lo que

estás haciendo va a ayudar

a personas que lo

necesitan." J. S. M. 

Cuando llegamos al  punto desde

donde volvemos, descansamos un

rato o jugamos en la playa. 

 

En los días posteriores a la

celebración de la Marcha,  se recauda

el importe de los patrocinadores.

Patrocinadores

¿En qué consiste?


