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PROYECTO VALORES EN JUEGO 
II CARRERA SOLIDARIA MISTERI D’ELX 

Estimadas familias, 

Desde el IES Misteri d’Elx consideramos que una de las principales líneas de actuación dentro del 

Proyecto Educativo de Centro es la formación en valores. El IES desarrolla, como saben, el Proyecto de 

Innovación “Valores en juego”, centrado en conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

concretamente los objetivos de Salud y Bienestar y Reducción de las 

desigualdades. Es un PIIE aprobado por la Conselleria de Educación 

dentro del marco de Proyectos de Investigación e Innovación 

Educativa. En este contexto se realizan diversas actividades 

inclusivas desde todos los departamentos: concursos de murales, 

logos, redacciones y poemas, cartas a deportistas, elaboración de 

vídeos didácticos, ligas deportivas, charlas con deportistas, 

entrevistas, etc. Todas están encaminadas a la formación en valores 

de nuestro alumnado partiendo de los Principios Fundamentales del 

Olimpismo. 

La Carta Olímpica define el Olimpismo 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 inclusión y el trabajo en equipo. Estos principios 

deben regir todos los ámbitos de nuestras vidas, pero se aprecian de forma muy nítida en el deporte, por 

lo que resulta un magnífico ejemplo para la juventud. 

Una de las actividades propuestas en este segundo trimestre es colaborar con Fundaciones y ONG con 

proyectos en formación/educación/integración de niños y niñas en grave riesgo de exclusión social. Para 

ello, la comunidad educativa del centro organiza la II CARRERA SOLIDARIA IES MISTERI D’ELX con el 

objetivo de recaudar fondos para su posterior donación. La donación se realizará a entidades (una local y 

otra nacional) propuestas y elegidas por votación por todo el alumnado del centro. Actualmente se están 

seleccionando las posibles entidades que cumplan con los requisitos indicados.  

Con esta iniciativa queremos dar ejemplo de esfuerzo, de solidaridad, de trabajo en equipo y de 

cooperación, algo que hará que los estudiantes se sientan orgullosos de su trabajo cuando finalice el 

proyecto y que, sin duda alguna, les hará crecer como personas. Además de la carrera habrá también una 

feria del corredor, con diferentes talleres que relacionarán los valores del deporte con las diferentes áreas 

didácticas. La comunidad educativa del IES Misteri d’Elx considera que estas iniciativas ponen en valor su 

esfuerzo y su solidaridad, sirviendo también de referencia para que otros lo valoren como un trabajo bien 

hecho, fruto de la planificación, la perseverancia y la mejora educativa continua.  

Por todo ello, queremos contar con la colaboración y participación de toda la comunidad educativa (padres 

y madres, familiares, profesorado, y por supuesto, el alumnado), lo que hará que la actividad sea un éxito 

y logre sus objetivos convirtiéndose en una jornada deportiva, cultural y ética. Les animamos a participar 

junto a sus hijos/as en esta actividad el próximo viernes 31 de marzo. La donación mínima será de 1 euro 

por participante. 

Agradecemos de antemano vuestra colaboración. 

Atentamente, Claustro IES Misteri d’Elx. 


