
¿POR QUÉ PARTICIPAR 
EN ESTA CARRERA SOLIDARIA?

Vivir refugiado o en medio de un conflicto armado no siempre es vivir
Sobre todo, cuando no tienes acceso a lo básico. Cuando la comida te llega con cuentagotas, cuando estar 
enfermo puede ser un motivo de muerte, cuando no hay un parque en el que jugar o una escuela a la que ir.   

La educación no es un lujo que se pueda elegir, la educación salva vidas. Es la mejor forma de devolver la 
esperanza y la oportunidad de tener un futuro mejor, mientras en el presente se recuperan de la violencia 
que han vivido. 

Sin ayuda, los niños y niñas victimas de conflictos no van a tener futuro; nunca serán nada de lo 
que podrían llegar a ser. Por eso te pedimos que pongas voz a los refugiados más pequeños y 
vulnerables y participes con tu escuela en nuestra carrera solidaria. Vuestra ayuda permitirá a los niños 
y niñas asistir a la escuela y tener un futuro. 

Este curso cumplimos 100 años. En 1919 una maestra inglesa, Eglantyne Jebb, decidió iniciar una 
campaña de protesta y recaudación de fondos para ayudar a los niños austríacos marcados por los 
efectos de la gran guerra. Hoy, las guerras siguen provocando que miles de niños y niñas no puedan 
acceder a la escuela y vean su futuro mermado. Seguimos necesitando fondos para ayudarlos y por eso 
queremos celebrar nuestro centenario con un gran reto: un millón de niños ayudan a otro millón 
de niños a los que los conflictos han dejado sin escuela. ¿Nos ayudas a lograrlo?
  
¡Participa!

MI PRIMERA
CARRERA SOLIDARIA



¿QUÉ ES MI PRIMERA CARRERA?

• Favorecer la inteligencia 
interpersonal del niño 
a través de una actividad 
en la que participe toda la 
comunidad educativa. 

• Promover los derechos de 
la infancia desde la primera 
etapa de educación infantil a 
través de las emociones. 

• Colaborar mediante el 
deporte en familia con 
una acción solidaria que 
inicia la educación en valores 
de solidaridad de los más 
pequeños: 

• Reunir fondos que nos apoyen 
en el objetivo de conseguir 
educación para los niños y 
niñas refugiados afectados por 
conflictos. 

La actividad deportiva es organizada por la propia escuela 
infantil, adaptándola a los medios disponibles. Puede 
celebrarse dentro o fuera de la escuela y pueden participar 
desde los más pequeños a los más mayores, quienes, al mismo 
tiempo, podrán ir acompañados de sus familias. Gateando, 
corriendo, participando en una gymkana. Se trata de 
convertir la carrera en una fiesta de la familia y de la escuela, 
practicando hábitos saludables y deportivos que trasladan 
valores solidarios a los más pequeños. 

¿Qué día organizarla? 

La carrera o actividad deportiva se puede organizar el día 
que mejor encaje a la escuela infantil y a sus familias. Puede 
ser el 20 de noviembre, Día de los Derechos del Niño; 30 de 
enero, Día Escolar de la Paz; 15 de mayo, Día de la Familia, 
en la fiesta de la primavera... Cualquier día es bueno para 
hacer deporte y ser solidario. 

Es un proyecto educativo, familiar y solidario que pueden realizar 
las escuelas con apoyo didáctico y material ofrecido por Save the 
Children de manera gratuita. 

Juntos luchamos para que todos los niños y niñas refugiados y 
victimas de conflictos puedan asistir a la escuela pues la educación 
garantiza un futuro mejor para todos ellos. 

OBJETIVOS

Colaboran:

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

La escuela se inscribe: haznos llegar esta información

Nombre de la escuela                                                           

Dirección postal                                                                                                          CP

Población                                                             Provincia                           Teléfono

Nombre del educador responsable

Cargo                                                                     Firma

Dirección de correo electrónico

Número de niños y niñas participantes                   Cuántos educadores y familiares participan

Llama al teléfono
91 513 05 00

Envíanos un correo a: 
carrera@savethechildren.org

Inscríbete en la web: 
savethechildren.es/
formulario/inscripcion-mi-
primera-carrera-solidaria

Dónde inscribirse1. La escuela recibe 
gratuitamente el material2.

Material físico: Dorsales, medallas 
y carteles para los niños y adultos 
participantes.
Material online: comunicación para 
explicar a las familias la actividad y material 
didáctico para trabajar los derechos.

Realiza la carrera3.
La escuela puede poner precio al dorsal, colocar 
una hucha, etc…. El dinero recogido servirá para 
ayudarnos a asegurar la educación de los niños 
víctimas de conflictos armados. 

Los donativos son recogidos 4.
La persona responsable ingresará el 
dinero recaudado en una cuenta de 
Save the Children.

La escuela recibe 
un diploma de agradecimiento 5.

por su participación, y al final de curso una memoria donde 
se explica el desarrollo de la actividad y los resultados.

Le informamos de que, de conformidad con la normativa de Protección de Datos vigente, sus datos personales serán tratados por la Fundación Save the Children con la finalidad de 
gestionar administrativamente nuestra relación e informarle de nuestras actividades escolares, y, si nos da su consentimiento marcando la casilla correspondiente, enviarle comunicaciones de 
informaciones solidarias. Este tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del presente acuerdo y queda legitimado para las finalidades indicadas por el consentimiento dado. Puede 
oponerse libremente a recibir comunicaciones comerciales, sin que ello condicione la ejecución del acuerdo.

Sus datos serán conservados durante el tiempo legalmente establecido o hasta su revoque. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN, c/ Doctor 
Esquerdo, 138, 2ª planta, 28007 de Madrid, o a lopd@savethechildren.org o acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, tienes derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Marque esta casilla si desea recibir materiales informativos. 

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR?
SON MUY PEQUEÑOS,


