CARRERA SOLIDARIA EN EL COLEGIO MINTE
Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de la CRUZ ROJA

El pasado viernes, 15 de noviembre, nuestro colegio celebró la décima edición de su
CARRERA SOLIDARIA. Este acto lleva celebrándose 10 años consecutivos de forma
anual y tiene como objeto fomentar la solidaridad de nuestros pequeños con los más
desfavorecidos.
La actividad consiste en una carrera en la que los alumnos compiten por edades y en la
que se esfuerzan al máximo movidos por la ilusión de ayudar a quienes más lo
necesitan. Ese esfuerzo se ve recompensado por la aportación económica que cada
familia realiza en su nombre y que el Colegio entregará a la CRUZ ROJA de Monzón
para colaborar en sus proyectos. De este modo se intenta ayudar a las familias de
Monzón y Comarca que atraviesan una situación de carestía y que tienen necesidades
primarias.
Movidos por el mismo empeño el pasado año el dinero obtenido en la CARRERA
SOLIDARIA se destinó a CÁRITAS, organización con fines humanitarios que también
trabaja en nuestra localidad.
El Colegio MINTE es veterano en acciones solidarias. En el año 2003 se sumó a la
ayuda por los niños más desfavorecidos de países subdesarrollados organizada por la
ONG internacional “SAVE THE CHILDREN” y permaneció vinculado a este programa
hasta el año 2011. El centro escolar también colabora de manera habitual con la ONG
S.O.S AFRICA-GLORR entregando ropa, calzado y otros enseres de primera necesidad.
Para ello cuenta con la colaboración de las familias de los alumnos y de otras personas
vinculadas al centro.
No hay duda de que con esta iniciativa los niños toman conciencia de la realidad y de la
difícil situación que atraviesa nuestra sociedad en los tiempos actuales. Crecen en
solidaridad y tolerancia a la vez que se sienten comprometidos con el mundo que les
rodea.

