MATERIAL PATROCINADORES
www. colegiokolbe.com

INFORMACIÓN DEL EVENTO
El próximo jueves 11 de abril, el Colegio Internacional Kolbe celebra por noveno año
consecutivo una nueva edición del Cross Solidario Kolbe. En esta carrera por niveles
participarán todos los alumnos del Centro, además de numerosos estudiantes de colegios
de la zona oeste de Madrid a los que hemos querido invitar.

Este evento tiene como objetivo fomentar la conciencia solidaria de nuestros
alumnos, al tiempo que disfrutan practicando un deporte y se abren a la relación
con escolares de otros centros.

CORREMOS POR VENEZUELA
Desde hace muchos años, Venezuela está sometida a una crítica situación de crisis política
y económica que está provocando una verdadera emergencia social con consecuencias que
difícilmente imaginamos a pesar de las noticias que nos llegan.
Nuestro colegio ha decidio colaborar con Venezuela en la medida de sus posibilidades a
través del hermanamiento con el Colegio Nuestra Señora de la Concordia, situado en la
región rural de El Tocuyo. Queremos contribuir atendiendo necesidades materiales y
educativas de los escolares y necesidades primarias de las familias de la zona.
Iniciativas como el IX Cross Solidario Kolbe facilitan que nuestros alumnos y los de
otros centros escolares perciban su carrera como necesaria para que chicos como
ellos puedan asistir a la escuela en un contexto muy diferente al de su país, en
especial en lo relativo al desabastecimiento de los mercados y la falta de recursos
económicos de las familias venezolanas.
En el plano educativo, el Colegio Internacional Kolbe asesora además de forma desinteresada
al equipo directivo del Colegio venezolano, al que hemos acogido durante unas semanas en
nuestro Centro, con el objetivo de ayudarles a mejorar la calidad educativa de su centro.
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PROPUESTA
DE COLABORACIÓN
INFORMACIÓN
DEL EVENTO
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
dgutierrez@colegiokolbe.com
DAVID GUTIÉRREZ
676.578.734
www.colegiokolbe.com
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