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INFORMACIÓN DEL EVENTO
El próximo jueves 6 de abril, el Colegio Internacional Kolbe celebra por séptimo año
consecutivo una nueva edición del tradicional Cross Solidario. En él participarán todos los
alumnos del Centro, además de numerosos estudiantes de colegios de la zona oeste de
Madrid que han sido invitados.
Este evento tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva en edad escolar y,
de este modo, inculcar a los alumnos desde que son pequeños ciertos hábitos
saludables que repercutirán positivamente en su futuro.
Como centro educativo, nuestro principal objetivo es educar a nuestros alumnos de
forma integral, y el Cross es un modo de hacerlo. Todo el dinero recaudado irá
íntegramente destinado al proyecto que a continuación os presentamos.

CORRE PORINFORMACIÓN
LOS NIÑOS REFUGIADOS
DEL EVENTOEN LÍBANO
Desde hace 5 años más de 150.000 personas sirias se encuentran en campos de
refugiados en El Líbano, país limítrofe. Las personas que viven en estos asentamientos son
cada vez más vulnerables y les obliga a vivir en condiciones de casi indigencia. CESAL se
centra en la región de Marjayoun, al sur del país.
Además de atender las necesidades más básicas, en CESAL creemos que debemos centrar
nuestra atención en la situación la educación de los más pequeños. Fijaros que el 29% de
los niños y niñas refugiados en Líbano están fuera del sistema educativo. Del resto
escolarizado, el 69% abandona la escuela antes de terminar los cursos básicos por
problemas económicos, de transporte, retrasos escolares, diferencias de lengua o
problemas de integración, entre otros.
Poniéndonos en marcha CESAL impulsará un proyecto educativo en estos campos
de refugiados donde los niños y niñas recibirán clases de apoyo en lengua y
matemáticas y los más pequeños podrán ser atendidos en una escuela infantil; se
impartirán cursos de idiomas, formación del profesorado y de personal de apoyo;
se habilitarán espacios de juego; y se rehabilitarán 5 escuelas para poder integrar a
más niños y niñas.
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La publicidad de su empresa podría estar presente a través de…

Otra modalidad de participar en el evento es como colaborador

Cada una de estas acciones supondría para la empresa un ahorro de hasta un
40% en el Impuesto de Sociedades

CONTACTA CON NOSOTROS
cross.solidario@colegiokolbe.com
DAVID GUTIÉRREZ
676.578.734
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615.584.709
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