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Por primera vez el CEIP El Quintero del municipio de San Bartolomé, 

forma parte de este proyecto de Escuelas Solidarias.  

Con entusiasmo y persistencia, hemos logrado nuestro objetivo; la 

concienciación del alumnado de Infantil y Primaria de este centro, así 

como de sus familias, de una igualdad de oportunidades sociales. 

Desde comienzos del curso se sensibiliza a los alumnos con 

campañas de solidaridad, con la recogida de alimentos no perecederos y 

de juguetes para los niños más necesitados. Destacar que la participación 

en estas campañas es masiva, todas las familias se implican en la medida 

de sus posibilidades. 

A finales del mes de Octubre, los alumnos de 6º de Primaria  

participan en la proyección de una vídeo “Soy un niño como tú”, aportado 

por una misionera Comboniana Expedita, que llegó a la isla de Lanzarote, 

después de varios años en el Sudán.  

Los alumnos de este curso pudieron experimentar y apreciar el 

trabajo de los misioneros, aportando sus opiniones sobre el vídeo.  La 

misionera se comunica con ellos a través de las nuevas tecnologías 

intercambiando experiencias, ya que Expedita se encuentra en estos 

momentos en Egipto. 

En el mes de Enero se realiza la carrera de la solidaridad por el día 

de  la Paz, beneficiando al pueblo de Mozambique. 

Todos los alumnos del centro participan en la carrera que se realiza en el 

patio del colegio. Previamente los alumnos reciben información a cargo de 

un misionero sobre la situación en esa zona. 



 A través del blog de Manolín, párroco misionero en Mozambique  con el 

que llevamos unos años colaborando, las familias pueden ver a qué se 

destina el dinero que aportan de forma voluntaria. 

A finales del mes de Mayo, Manolín visita el centro de forma inesperada 

para todos, y organiza en el patio unos bailes culturales de la zona  con los 

alumnos. 

El curso termina con la aportación de alimentos que los alumnos 

llevan a la fiesta final de curso a Calor y Café. 

    

 Se aporta un power point sobre la carrera de la solidaridad. 


