
Celebra el Día Escolar de la Paz con una carrera 
solidaria a favor de la educación de niños y niñas 

víctimas de conflictos armados.

KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD
     celebra el 30 de enero una
CARRERA ESCOLAR POR LA PAZ  



La comunidad educativa del centro 
se une para participar en una 
actividad solidaria.

LOS 
OBJETIVOS
Participa en la carrera escolar solidaria del 30 de enero, 
Día Escolar de la No Violencia y la Paz, y recauda fondos 
para programas de educación destinados a niños y niñas 
refugiados y en zonas de conflicto.

Paz y solidaridad son los valores 
protagonistas de la jornada.

La práctica del deporte favorece los 
hábitos de vida saludable.



Disfruta del Día de la Paz con todo el alumnado 
corriendo por el derecho a la educación.

¿CÓMO PARTICIPAR?

REALIZA LA CARRERA

www.savethechildren.es/kilómetros
 

o llama al 91 513 05 00

VISITA NUESTRA WEB

Inscribe a tu centro en nuestra web: 
https://www.savethechildren.es/formulario/inscripcion-
carrera-kilometros-de-solidaridad

O escríbenos a carrera@savethechildren.org

Una vez realizada la inscripción, el centro recibe 
de manera gratuita: material didáctico 
audiovisual para trabajar en el aula y material 
necesario para organizar la carrera: dorsales, 
diplomas, carnés del corredor y carteles.

Sin paz la educación no es posible



100 AÑOS DEFENDIENDO 
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
EN MÁS DE 120 PAÍSES

Todos los niños tienen derecho a un futuro. En España y en todo el 
mundo, trabajamos cada día para asegurar que todos los niños 
sobreviven, aprenden y están protegidos frente a la violencia. 
Atendemos las necesidades de los niños y nos aseguramos de que 
sus voces son escuchadas. 

Conseguimos cambios duraderos en la vida de millones de niños, 
incluso en aquellos a los que cuesta más llegar.

Este curso cumplimos 100 años defendiendo los derechos de los 
niños en más de 120 países. En nuestro centenario tenemos un gran 
reto: conseguir que las escuelas sean un lugar seguro en zonas de 
conflicto armado y parar así la guerra contra la infancia.

Ayúdanos a conseguir que ir al colegio no sea un sueño para miles de 
niños y niñas.

    ¿Te apuntas a nuestro reto?


