Nuestro Colegio realizó el día 20 de noviembre una carrera
solidaria organizada por nosotros mismos para colaborar en la
ayuda a muchas familias que carecen de recursos, hecho muy duro
y complicado debido a la situación que se está viviendo en estos
momentos. Este año vamos a realizar la misma actividad que el
curso pasado e intentaremos ayudar nuevamente a las familias
más desfavorecidas de Monzón y Comarca y que tienen
necesidades primarias, entregando el dinero que se recaude a Cruz
Roja de Monzón para que lo utilicen de la mejor forma posible y
sobre todo ayudando a los más necesitados. Pensamos que es un
buen momento del año, pues se acercan las Navidades y los Reyes
y ningún niño debería quedarse sin regalo.
Todos los niños han corrido con todas sus fuerzas, como si se
tratara de una competición y eso que no era una carrera
competitiva, no había ni ganadores ni vencidos.
Nuestro centro realizó dos grupos, según sus edades:
- Los niños y niñas de 1º, 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria. Su
prueba consistía en dar un número de vueltas al circuito donde
está situado el polideportivo Joaquín Saludas. Realizamos una
carrera por curso y la distancia recorrida era acorde a su edad.
Para finalizar el acto todos juntos dieron una vuelta al circuito.
- Los niños y niñas del 1º y 2º Ciclo de Educación Infantil
hicieron sus carreras en el patio del Colegio. Cada niño
realizaba un recorrido según su edad. Pasaron un rato muy
divertido y agradable con una temperatura ideal para correr.
Nos pusimos en contacto con la Cruz Roja de Monzón para
hacer la entrega del dinero recaudado (465 €). Vino el
presidente de la Asamblea Local y estuvo explicando las
funciones que desarrolla la Cruz Roja y el destino del dinero
recaudado. Varios de nuestros alumnos hicieron entrega de un
sobre con el dinero.

