
  
 

 
 CAMPAÑA SOLIDARIA 2018: ACTIVIDADES Y EVENTOS 

 

Domingo, 18 de febrero 
1. CARRERA SOLIDARIA “Corre por una 

Causa: Corre por Sudán del Sur” en 
VALLADOLID. Para TODOS. 

- 11:00 – Carrera de 1000 m (de 9 a 11 
años)  

- 11:15 – Carrera de 350 m (de 6 a 8 
años). 

- 11:30 – Carrera o marcha de 5 km (12 
años o más) y carrera de 10 km (+18 
años). 

 

Viernes, 23 de febrero 
2. OPERACIÓN BOCATA:  

- Operación Bocata. Nuestro Centro 
Educativo en unión de ánimos con 50 
colegios, parroquias e instituciones de 
Burgos realizaremos la Operación Bocata. 

- Horario: Reparto de bocatas a las 14:00. 
- Tiques: En Primaria y ESO los entregan 

los tutores. Para infantil y familias se 
compran en la recepción del colegio 
durante toda la semana. Los alumnos de 
Infantil podrán asistir acompañados por un 
familiar. Los tutores entregarán una ficha, 
que se deberá rellenar para mejorar la 
coordinación con el comedor. 

- Precio: 3 € (bocata y agua). 
- Lugar: Polideportivo o patios (en función 

del tiempo) 
 

3. MERCADILLO SOLIDARIO: 
Para Infantil y Primaria  

- Día y hora: viernes, 23 de febrero, de 
13:00 a 14:00  

- Polideportivo o patios (en función del 
tiempo) 

- Colaboración especial de 5º y 6º de 
Primaria. 

- Se invita a todos a traer objetos para 
el mercadillo. 

 

4. FERIA DE JUEGOS SOLIDARIOS 
- Alumnos mayores: Los alumnos de 

ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional van a preparar más de 15 
barracas de juego para animar y 
divertir a los alumnos de Infantil y 
Primaria para apoyar juntos el 
proyecto solidario. 

- Los juegos solidarios pueden ser de 
destreza, puntería, habilidad, y se 
distribuirán por todo el Polideportivo.  

- Para jugar en cada barraca hay que 
entregar un tique que incluye cinco 
juegos. El primero lo entrega el tutor y 
el resto de boletos se podrán adquirir 
en la Barraca de los Tiques 

- Precio: 1€ (cada tique con 5 juegos) 
 

5. TORNEO DE FUTBITO y BALONCESTO: 
Para ESO, Formación Profesional y 
Bachillerato 

- Fechas: de lunes, 19 a viernes, 23 
- Finales: a las 15:30 el viernes, 23. 

 
6. CINE FIESTA: 

- Para los alumnos de Infantil y 
Primaria. 

- A las 15:30 en los lugares indicados 
por los tutores y pastoralistas de cada 
etapa. 

 
7. CAFÉ SOLIDARIO: 

A cargo de los alumnos de Ciclos Formativos 
en el polideportivo.  

 

Sábado, 10 de marzo 
8. CONCIERTO SOLIDARIO 

ENTRECULTURAS: Mayalde 
- Hora: 19:30 h.  
- Precio: 8€ 
- Lugar: Salón de actos Cajacírculo. 

c/Concepción, 17 
 

Domingo, 11 de marzo 
9. MARCHA SOLIDARIA CARTUJA 2018:  

Para TODOS: alumnos, padres, abuelos 
familiares, antiguos alumnos, profesores 
y personal del colegio.  

- 10:15 – Ensayo de cantos 
- 10:45 - Eucaristía colegial en 

c/Molinillo 
- 11:30 – Salida para la Cartuja. 
- 12:00 - Gymkhana para los alumnos.
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