
“CARRERA SOLIDARIA” 
Estimadas familias:  

Tras el aplazamiento sufrido por causas meteorológicas, se llevará a cabo el día 20 de junio para todo el alumnado y familias: 

La organización de la carrera no se ha modificado:  

Os invitamos a todas las familias a que nos acompañéis y participéis con 
vuestros hijos/ hijas. No hace falta que os inscribáis; es suficiente con 
presentaros el día  y  hora de la carrera. Si participáis, debéis ir en todo 
momento con vuestro hijo o hija durante la carrera y finalizarla a la vez.  

 Para alumnado de E. Infantil:  

Se celebrará en la PISTA CUBIERTA del Edificio de Primaria. Horario: de 
11 a 12 horas. A las 11 se abrirán las puertas del centro, y accederéis 
directamente a la pista porque los niños/as ya estarán allí.  

El orden de participación será el siguiente: 

 Comenzará el alumnado de E.I. 5 años: correrán 5 minutos. 

 A continuación el de EI 4 años: correrán 4 minutos. 

 Y en último lugar los niños y niñas de EI 3 años: lo harán 3 
minutos. 

Una vez finalizada la Carrera todos/as deberán volver a sus respectivas 
aulas acompañados de sus tutoras y la salida será a las 13 horas.  

 

 

 

 

 Para E. Primaria: tendrá lugar en EL “CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA” al 
que agradecemos su colaboración.  Horario de 11 a 12 horas. Saldremos 
del centro por cursos a partir de las 10:30 h. La distancia total del 
“circuito” es de 500 m. 

El orden de participación será el siguiente:  

 1º: alumnado de 1º y 2º, que correrá  durante 5 minutos;  

 a  continuación el alumnado de 3º y 4º correrá durante 8 minutos  

  para finalizar el de 5º y 6º   lo harán durante 10 minutos. 
Volveremos al centro una vez  finalizada la carrera de todos los niveles. 

Donde sí nos hemos visto obligados a realizar cambios, es en la recogida de las aportaciones económicas. Sabéis que la finalidad, además de disfrutar de una 
mañana de deporte todos juntos/as,  es realizar una donación totalmente voluntaria.  

En vez de entregarla con posterioridad a la carrera, deberá realizarse antes: desde el día 18 al 21 de junio, los niños y niñas que lo deseen entregarán un sobre 
con lo recaudado entre sus patrocinadores  a sus tutores/as. Una vez realizado todo el recuento, publicaremos la recaudación total  en la Web. 

Como siempre, os agradecemos el esfuerzo que hacéis para colaborar en las propuestas que os lanzamos desde el centro
 


