JORNADAS DE SOLIDARIDAD Y CELEBRACIÓN DE SAN PEDRO POVEDA

Estimadas familias:

A lo largo de esta semana vamos a llevar a cabo dos celebraciones importantes en la vida de
nuestro Centro: las XV Jornadas de Solidaridad y la celebración de San Pedro Poveda.
Con respecto a las XV Jornadas Solidarias los cursos de nuestros/as mayores están preparando
actividades diversas para dar a conocer a los/as pequeños/as los lugares donde la Institución Teresiana
desarrolla sus proyectos a través de la ONG InteRed. Nuestra Comunidad Educativa es siempre muy
generosa con estas realidades y solemos contar con distintas actividades para nuestra aportación
económica: Merienda Solidaria (talleres, tómbola, merienda…), venta de desayunos en las
Olimpiadas… Actividades que lamentablemente este año no podremos llevar a cabo. Por ello, la
recaudación se desarrollará a través de dos iniciativas que os comentamos a continuación.
Por una parte nuestro alumnado de 1º de Bachillerato ha elaborado como cada año las
piruletas mensajeras que les gusta enviar a nuestros/as alumnos/as: a compañeros/as, familia,
hermanos/as… Tendrán un coste de 0,50 euros (podrán comprarlas a partir de Infantil de 5 años, los/as
tutores/as recogerán el dinero). Así mismo el grupo de 5º de Primaria pondrá a la venta los productos
que han ido elaborando (pulseras, colgante para mascarillas, camisetas, broches…) y con los que
quieren poner su granito de arena para colaborar con los proyectos de InteRed.
Por otra, como familia os invitamos a sumaros al siguiente reto solidario: una carrera virtual.
¡Vamos a sumar kilómetros por la educación!
Bajo el hashtag #estonoesunacarrera, queremos, junto a InteRed (la ONG de la Institución
Teresiana), hacer un homenaje a docentes en España y todo el mundo que recorren miles de
kilómetros para llegar a escuelas y aldeas remotas sin acceso a internet ni transportes.
La educación es un derecho y, además, es el camino para alcanzar la igualdad de
oportunidades. por eso queremos a acompañar a miles de docentes en su camino a favor de la
educación. Queremos emular a estos héroes sin capa y demostrarles que apoyamos y valoramos su
esfuerzo y nos movemos con objetivo común: que todos los niños y niñas del mundo disfruten su
derecho a la educación.
¿Cómo puedes participar? Entra en la web https://estonoesunacarrera.kinendu.com/ e
inscríbete siguiendo los pasos que se indican:
1. Una vez formalizada tu inscripción, recibirás un email con el dorsal personalizado (nº y nombre).
2. Desde el inicio de la carrera el 1 de Mayo y hasta el 15 de Mayo, podrás registrar tus actividades
deportivas.
3. Puedes participar desde cualquier lugar.
4. Recibirás un certificado digital con tu participación solidaria.
5. Visualizarás tu clasificación personal y por grupos.
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6. Registra tu actividad con la App Kinendu o sincroniza tu Reloj o App favorita.
7. Comparte una foto en tus redes sociales con #Estonoesunacarrera
Podrás comprar un dorsal por 5 euros y sumarte al reto de 4 km o 8 km: 4 km, la distancia
entre Cochabamba y la escuela rural Jaime Trigo; o bien 8 km, la distancia de ida y vuelta a la escuela.
La inscripción está abierta hasta el 14 mayo.
¡Compra tu dorsal, Sal a la vida y completa el reto!
El 5 de mayo celebraremos el Día de Pedro Poveda, desarrollando actividades diferentes en
las aulas para conocerlo, recordar su historia y la “buena idea” de la Institución Teresiana,
encontrarnos con otros colegios de España y vivir momentos lúdicos, de reflexión y de oración.
También nos conectaremos para ver los resultados de la carrera virtual: cuantos kilómetros lleva cada
colegio. No será posible este año la convivencia-romería de la Comunidad Educativa que hemos
llevado a cabo en años anteriores. La echaremos de menos.
De momento los encuentros tendrán que ser virtuales y os invitamos a participar el próximo
miércoles 5 de mayo a las 18’30h, en la Eucaristía con la que culminaremos nuestra celebración del
día dedicado a Pedro Poveda. Será retransmitida desde la casa de la IT en Los Negrales, lugar donde
residen los restos de Pedro Poveda y Josefa Segovia. Se retransmitirá por youtube, mediante el
siguiente enlace:
Eucaristía - https://youtu.be/mfVVLbZBWhc
Como veis será una semana con experiencias nuevas y con marcada identidad de Centro. El
profesorado y el alumnado está preparándola con mucho cariño e ilusión. Gracias a todos/as de
antemano por vuestra participación e implicación.

Mª Ángeles García Gómez
Directora del Centro

C/ Arguijo 5-7 - 41003 Sevilla - Tlfno. 954.21.33.

www.colegioitalica.es info@colegioitalica.es

