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DI SÍ A LA PAZ
Desde Save the Children creemos en el 

alumnado que se moviliza para cambiar el 
mundo y se forma en valores de solidaridad, 

respeto y una cultura de paz. 

Necesitamos una marea de colegios 
que griten bien fuerte un SÍ A LA PAZ.  
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POR UNA CULTURA 
DE PAZ
Los factores que causan las guerras son muy 
complejos,  y sus consecuencias son muy graves: 
miedo, violencia y hambre se suman a la falta de acceso 
a la escuela, destruyendo sueños y oportunidades en 
el caso de la infancia.

Es muy importante educarnos en una cultura de paz, 
conocer nuestros derechos y aprender a defender el 
diálogo y la no violencia. 

UN IMPULSO A VUESTROS 
HIJOS E HIJAS
Kilómetros de Solidaridad es un proyecto educativo 
en el que vuestros hijos e hijas son los protagonistas. 
Gracias a Kilómetros de Solidaridad conocen la 
realidad de otros niños y se movilizan para defender la 
infancia que vive en zonas de conflicto.

Ellos y ellas pondrán su ilusión y su esfuerzo 
participando en la carrera solidaria, por lo que os 
animamos a patrocinar sus kilómetros recorridos 
con una cantidad voluntaria. 

El dinero recaudado irá al fondo de emergencias 
de Save the Children para apoyar a los niños y niñas 
victimas de conflictos. 

Acceded a través de este QR 
para más información

Gracias por ayudarnos 
a decir SÍ A LA PAZ.

ESTO ES PARA TI,  
CORREDOR/A
Cuenta a tus familiares y amigos por qué vas a 
participar en la carrera solidaria y pídeles que 
apoyen tu esfuerzo e ilusión patrocinando tus 
kilómetros solidarios. 

¿Cómo colabora la comunidad educativa por 
la paz con Kilómetros de Solidaridad? 

Patrocinador/a €xKm
Patrocinador/a €xKm
Patrocinador/a €xKm
Patrocinador/a €xKm
Patrocinador/a €xKm


