
Instrucciones 

 Cada alumn@ debe buscar patrocinadores y 
apuntarlos en la lista. 

 Los patrocinadores se comprometerán a dar a 
su patrocinado el dinero por vuelta que 
consideren. 

 Cada alumno, en Primaria y Secundaria, dará las 
vueltas que pueda, hasta un máximo de 6.  

 En Educación Infantil darán una o dos vueltas, 
dependiendo de la edad e irán acompañados por 
los alumnos de 3º y 4º ESO. 

 Los padres están invitados a participar en el 
Maratón. 

 El dinero conseguido se traerá en un sobre 
cerrado durante la semana siguiente. 
 

Recorrido 

 

 

  

 

Equipo de convivencia 

 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

“Una escuela para Taninga” 
Fecha: Viernes, 17 de junio de 2016 

 



I MARATÓN SOLIDARIO 

“Una escuela para Taninga” 

Queremos en esta ocasión haceros partícipes de 
nuestro compromiso con nuestros hermanos de Mozambique 
para la construcción de una escuela, contando con vuestra 
participación en nuestro I MARATÓN SOLIDARIO. 

Esta prueba se llevará a cabo el viernes 17 de junio 
desde las 8:15h hasta las 12:30h, dentro de la II Jornada de 
Convivencia Escolar que se celebra en el Colegio. 

El horario será el siguiente: 

 A las 8:10 h: 1º Y 2º ESO 
 A las 9:00 h: 4º, 5º y 6º EP 
 10:00h: 1º, 2º y 3º EP 
 10:45h: 3º y 4º ESO y Educación Infantil   
 11:45 h: Padres/Madres 

 

El dinero recaudado irá destinado a un proyecto en 
Taninga (Mozambique) dirigido a las hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús y que consiste en la 
rehabilitación de unas instalaciones abandonadas para crear 
una escuela. 

 

PATROCINADORES 
Nombre €/ vuelta 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
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9.   
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12.   
13.   
14.   
15.   

 

 
El tutor/a ------------------------------------------------------------------------------------- 

del alumno/a -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certifica que ha dado      vueltas al circuito. 

Firma del tutor/a: 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Burgos) 

 


