
Alumn@s participantes en el proyecto 

¿Qué piensan l@s alumn@s? 
 
“Me siento muy feliz al ver todo lo que mis 

compañeros y yo hemos conseguido en tan poco 

tiempo”. 

“Para mí los valores son esos factores positivos 

que tenemos las personas y que nos ayudan a ser 

mejores y querer superarnos cada vez más”. 

“Sinceramente, estoy muy sorprendido de que 

nos hayan contestado tantos deportistas 

dedicándonos unas frases motivadoras que 

nunca olvidaré”. 

“Mi valor favorito… son todos, pero sobre todo la 

humildad y la confianza”. 

“Yo tengo claro cuál es mi valor favorito, el 

respeto a mis compañeros. Sin respeto te puedes 

quedar solo”. 

  

¿Por qué? 
 
    El proyecto tiene como finalidad la adquisición 

de las competencias clave recogidas en el marco 

legislativo para alcanzar un pleno desarrollo 

personal y una formación integral del alumnado. 

   Así como los objetivos generales de etapa 

referidos a conseguir alumnos autónomos, activos, 

socialmente válidos y emprendedores.  

   Valores y actitudes  son  la piedra angular de este 

proyecto. Para ello, el alumnado del centro se han 

propuesto realizar la “I Carrera solidaria” para 

recaudar fondos para su posterior donación a 

fundaciones y ONG con proyectos centrados en la 

educación infantil y la promocion de valores a 

través del deporte.  

Con esta iniciativa queremos dar ejemplo muy 

destacado de esfuerzo, de solidaridad, de trabajo 

en equipo y de cooperación a nuestros alumnado 

que les hará sentirse orgullosos de su trabajo 

cuando finalice el proyecto y que, sin duda alguna, 

les hará crecer como personas. 

 

 

 

 

  
 

  

  

 

 

I CARRERA 
SOLIDARIA 

MISTERI D’ELX 

“Gente V, gente con valores”. 

 

 

I Carrera solidaria 
Misteri d’Elx 



 

Contextualización: 

El primer punto de los Principios Fundamentales 

del Olimpismo que recoge la Carta Olímpica 

define el mismo como “una filosofía de vida que 

exalta y combina en un conjunto armónico las 

cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu”, 

y continúa indicando “al asociar el deporte con 

la cultura y la educación, el olimpismo se 

propone crear un estilo de vida basado en la 

alegría del esfuerzo, la responsabilidad con la 

sociedad y el respeto por los principios éticos 

fundamentales”. Entre estos principios 

fundamentales comunes a todas las culturas se 

encuentran valores como la constancia, el 

respeto, el sacrificio, la solidaridad, la 

integración y el trabajo en equipo.  

 

 

  

PROGRAMACIÓN  

JUEVES 31 DE MARZO 
 

07.55-08.50: Preparación del circuito 

08.50-09.45: Carrera solidaria para 1º ESO 

09.45-10.40: Carrera solidaria para 2º ESO 

10.40-11.05: Patio (almuerzo) 

11.05-12.00: Carrera solidaria para 3º ESO 

12.00-12.55: Carrera solidaria para 4ºESO 

12.55-13.10: Acto final de actividad 

-Premios a los tres primeros de cada categoría 

- PREMIO ESPECIAL AL MEJOR DISFRAZ DE CADA 

CATEGORIA 

-Cierre de la actividad y foto de grupo 

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres 
llegar lejos,  ve acompañado” 

 

 

  

 

Información técnica: 

Fecha: jueves 31 de marzo 

Hora: desde las 9.00h hasta las 13.00h 

Lugar: puerta principal del IES Misteri d’Elx 

Circuito: salida desde la puerta principal del 

centro, recorrido por el circuito de running de la 

Universidad Miguel Hernández y llegada en la 

puerta principal del centro. Distancia 

aproximada de 3 km. 

Inscripción: en el departamento de EF. Abierta 

para profesorado y alumnado del centro.  Coste 

mínimo de 1 euro hasta un máximo de 5 euros 

por corredor/a. Existe el dorsal solidario para 

colaboraciones que no participen en la carrera.  

Organiza: departamento de Educación Física y 

alumnado del proyecto “Valores en juego”. 



 


