
  

 

 
 
 
 

Proyecto Solidario Escuelas Aguirre  

 

VIII Carrera de Solidaridad 

 

ORFANATOS KATMANDÚ NEPAL 
 

La AMPA de las Escuelas Aguirre en colaboración con el centro, cuenta con una actividad con 
fines solidarios que se extiende hacia otros niños y niñas del mundo. Después de las pasadas 
ediciones destinadas a Sahara Occidental, Haití, Zambia, Filipinas, Madagascar y Guinea Bissau 
esta iniciativa se ha convertido en un proyecto que ha demostrado ser una experiencia 
enormemente positiva y enriquecedora en todos los sentidos. 

El objetivo de este proyecto solidario no es sólo ayudar a los niños y niñas que viven en 
situaciones de injusticia, indefensión o extrema pobreza en cualquier lugar del mundo, 
independientemente de su religión, situación social, económica o política, sino también realizar 
una actividad deportiva novedosa, que sirva además para sensibilizar y educar en la solidaridad. 

 
Este año colaboramos con la ONG Bomberos 
Unidos Sin Fronteras Los días martes 21 y 
miércoles 22 de marzo, vamos a impartir las 
charlas de sensibilización e información sobre la 
situación actual en katmandú, Nepal El pasado 
2015, dos poderosos terremotos de 7,8 y 7,3 
grados de magnitud sacudió Nepal, con epicentro 

en Katmandú. El dinero recaudado se destinará 
al proyecto “Happy Siphal”, con la misión de 
desarrollar acciones de ayuda a la infancia y 
mejorar la calidad de vidas de las niñas y los niños 
damnificados a través de la reconstrucción de dos 
orfanatos ambos situados en Katmandú, con un 
total de 250 niños y niñas beneficiarias. 

 
El proyecto continuara con la celebración de la VIII Carrera de Solidaridad por Vueltas,  una 
sencilla carrera que se realizará en un circuito en el patio del colegio el viernes 21 de abril, a las 
16:15.  

Como conclusión, a finales de mayo y con el buen tiempo celebraremos la ansiada “Fiesta de la 
espuma” a cargo y como cortesía de nuestros amigos Bomberos Unidos Sin Fronteras. 

Próximamente recibiréis más información sobre la carrera y cómo participar. 
 
Un afectuoso saludo,   

La vocalía del proyecto solidario 
Escuelas Aguirre 

CEIP ESCUELAS AGUIRRE 

 


