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XIMarchaSolidaria 

AL RITMO DE CONGO 

Viernes 17 de mayo 

Últimas indicaciones 
 

Llega ya la recta final de la 
campaña solidaria de este 
curso, en la que muchos y 
muchas estáis participando 
intensamente. 
Os queremos informar de las 
últimas indicaciones para la 
organización de este viernes 
17, además de recordaos las 
maneras de colaborar con el 
proyecto escolapio de 
KIKONKA en la R. D. del 
CONGO. 
 

Los horarios que ahora os 
presentamos son aproximados, 
y este plan lo desarrollaremos 
así si las condiciones 
metereológicas lo permiten. 
En el caso de que tengamos 
que cambiar los lugares y 
recorridos debido a la lluvia, 
os avisaremos a través de 
vuestros hijos e hijas y de 
nuestros medios de comunicación habituales. 
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 16:40: Nos juntamos todo el alumnado de infantil y Primaria, además 

de alumnado de ESO y familias que queráis en el patio del Colegio 
San José, donde comenzaremos la Marcha Solidaria. Aquí también 
podréis comprar dorsales para los sorteos. ESA TARDE TODOS EL 
ALUMNADO SE RECOGE EN EL COLEGIO SAN JOSÉ. 

 17:00: Comienza la Marcha por el recorrido de otros años, 

acompañados de la comparsa de gigantes de Asier Marco y txistularis. 

 17:45 Llegada a la Plaza del Ayuntamiento y comienzo de la venta de 

rastrillo, manualidades, comercio justo y momento de merienda: café, 
postres y chocolate a 1 solideuro. Actuaciones musicales, baile final y 
talleres hasta las 19:30. 

 19:00 : pintxo pote: fritos, txistorra, migas. 

 19:30 Actuación de Chuchín Ibáñez. Despedida 

 

COMO PARTICIPAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del martes 7, en las clases, 
pondremos a la venta 

dorsales para la marcha, 
al precio de 5 euros. El número 
del dorsal permitirá participar en los 
sorteos finales. Podéis comprar 
todos los dorsales que queráis, 
incluso aunque ese día no podías 
estar. También podréis 
comprarlos el mismo 17 en la 
Marcha. 
 

Para el rastrillo 
que queremos abrir ese 
día os pedimos juguetes, 
puzles, peluches. 
Cuentos y libros NO. 
Todo en buen estado, 
como os gustaría 
comprarlo a vosotros. 
Vuestros hijos pueden 
traer estos objetos a sus 
clases a partir del mismo 
martes 7 de mayo  y 
hasta el jueves 16 de 
mayo 
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Para los sorteos finales necesitamos 

premios Si queréis colaborar 
donando algo de vuestras tiendas o 
empresas, bienvenidos serán. Los 
traéis a cualquiera de las dos 
secretarías de Escolapios, dejando 
los datos del donante. Gracias por 
adelantado. 

Y, por supuesto, estáis 
invitados a 

participar 

en la Marcha 

y en la 

fiesta 

posterior.  Allí 

encontraremos diferentes 
maneras de colaborar 
con los proyectos.  
 

Concurso De 

postres  
 Si queréis colaborar con 
vuestros postres caseros 
para el rato de la merienda, 
adelante. Recordad que es 
tan importante el sabor 
cómo la decoración. El 
mejor postre recibirá como 
premio una cesta de 
Demetrio Delicatessen 
Podéis dejarlos el mismo 
viernes a partir de las 
16:30 en el puesto de la 
Plaza. 
 

CUADERNOS 

SOLIDARIOS  Hemos 
editado unos cuadernos especiales 
para esta campaña, con imágenes 
de los personajes de la tripulación. 
Están a la venta en las dos 
secretarías y el día 17 en la Plaza 
 

CONCURSO FOTOGRAFICO: 
A lo largo de toda la mañana podéis 
sacar fotografías  en nuestro photocall y 
subirlas a las redes sociales con el 
hashtag #MS19CONGO. La mejor de 
ellas será premiada con 4 entradas de 
cine para GOLEM La Morea. 
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Toda la información de este proyecto la tenéis en 
este video: 

 
Y para ir calentando, os damos el 

enlace de la coreografia de 
este año, la que bailaremos todos al 
final. Gracias a los alumnos y alumnas 
de 4º de ESO Y 6º de primaria que la han realizado: 
Baile XI Marcha Solidaria 17 de mayo Escolapios Tafalla 
 

 

Gracias, 

eskerrik asko 

Animaos a 

participar y 

mostrar 

vuestra 

solidaridad, 

#alritmodecongo #entusmanos 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
La familia de _______________________________ 
 
de la clase________________    de la etapa de _______________  
 
queremos colaborar con _____ dorsales. 

 
(entregar al tutor/a junto con el donativo) 

 

 

 

 

 

 


