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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

Definición de solidaridad: 

“Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en 

situaciones comprometidas o difíciles”. 

Si dicho concepto lo ligamos a la psicología nos encontraremos con el sentimiento y 

la actitud de unidad basada en metas o intereses comunes, es decir, ayudar a cambio de 

nada en función de lo que se considera bueno. Lo que va a generar unos lazos, que de 

base están en el sustento del propio ser humano y su definición como ser social. 

El ser humano es un ser social que vive inmerso en un contexto del que forma parte 

tanto directa como indirectamente. De forma que se va a ver influenciado por todo lo que 

ocurre en su entorno. Pero, ¿podemos cambiar lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Tengo 

el control sobre lo que piensan, sienten, hacen las personas que tengo cerca? La respuesta 

es NO, sin embargo, sí que puedo elegir cómo actuar ante el contexto que tengo 

delante. 

En la situación actual, dentro de una pandemia a nivel mundial, los sentimientos de 

ansiedad, depresión, incertidumbre, indefensión, pasividad, … son los que más nos rodean. 

Desde las Terapias Contextuales, el momento que vivimos se trabaja desde el concepto de 

aceptación, no desde el punto de vista de la resignación, sino desde la integración. Es decir, 

yo no puedo cambiar que el COVID-19 está entre nosotros, pero sí que puedo elegir actuar, 

aceptando unas medidas de seguridad, permitiendo sentir la gran variedad de emociones 

que van a surgir y acercándome a mis valores, aquellos que me acercan a la persona que 

quiero ser. 

Pues bien, como se dice el movimiento se demuestra andando, si quiero que las 

cosas sean diferentes tendré que hacer algo distinto para conseguirlo. Participar en la vida 

comunitaria desde un proyecto solidario, permite tener un sentimiento de actividad y 

gestión ante la situación. El hecho de compartir y convivir hace que el sentimiento de 

colectividad cobre fuerza, dejando de lado la individualidad, el sentimiento de no 

pertenencia al grupo (“el, esto no va conmigo”), el miedo al abandono y a la soledad. 

El Proyecto Solidaridad Kilométrica cumple las siguientes funciones 

psicológicas: 

-          Validación y gestión emocional: ser capaces de reconocer las diferentes 

emociones y darles su espacio, para aprender a entenderlas y a gestionarlas. 

-          Desarrollo y construcción de valores: los valores son el motor que nos impulsan 

a la acción, el desarrollo de los valores en los niños/as desde la ejecución es la mejor 

forma de aprendizaje. 
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-    Intercambio intergeneracional: compartir con sus padres/madres, amigos/as, 

personas de otras ciudades, … enriquece y potencia el sentimiento de igualdad y de 

comunidad. 

-         Conciencia social y de pertenencia al grupo: el hecho de formar parte de algo 

“grande” en donde solo eres una pieza más, favorece la necesidad de compartir, de 

acompañar y de apoyar. 

Nombrando a Viktor Frankl de su libro “El hombre en busca del sentido”, que se 

lanza con una cita de Nietzsche “Quien tiene algo porqué vivir, es capaz de soportar 

casi cualquier cómo”, esto podría ser la motivación que guía las acciones 

psicoterapéuticas y por ende humanas. Saber que tenemos un objetivo y que con nuestras 

acciones podemos facilitar el bienestar de otros, nos permite sobreponernos ante 

situaciones adversas. Y, ¿qué hay más adverso que una pandemia mundial?   

 

Soledad Torres, (Psicóloga Sanitaria en AFDA, nº col. A-01441) 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

Hoy en día y debido a las circunstancias acaecidas por el COVID19, la sociedad 

actual ha desarrollado miedos, inquietudes, inseguridades y en general actitudes de 

negatividad y pesimismo. Esto se observa con mucha facilidad en los colegios. Alumnado 

triste, pasivo, conformista y miedoso que les hace perder su esencia, su infancia y su alma. 

 

  A las familias les sucede lo mismo. El miedo y la desconfianza hace que ver la 

escuela con alegría y familiaridad como antaño, quede muy lejos. 

 

 El profesorado estamos con la única preocupación de que nadie se contagie, que 

todo esté limpio, que no se junten los niños/as, que se cumpla el protocolo y con el miedo y 

el nerviosismo en el cuerpo. Algo que sin duda trasladamos a nuestro querido alumnado. 

 

 Por ello hay que revertir la situación. Es necesario devolver la alegría al cole, al 

alumnado, que en realidad es la materia prima de un futuro mejor y el motor de nuestro día 

a día.  

 

Nuestro colegio ha decidido volver a su esencia, volver al proyecto global e 

inclusivo. Necesitamos que nuestro alumnado vuelva a ser el que es. Que estén alegres, 

que sean activos, que adquieran conocimientos y valores a través de un proyecto exigente.  

 

Para ello, el profesorado con fuerza y cariño va a trabajar mano a mano con nuestra 

archiconocida mascota, Don Pedrito. 

 

Esta vez, nuestro azulado amigo recorrerá España haciendo deportes en la 

naturaleza y lo hará de la mano de toda la comunidad educativa que se marcará el reto 

de recorrer 10.000 kilómetros. 

 

Esto servirá para crear conciencia de solidaridad en nuestro alumnado, que cada 

kilómetro que realice, será para apoyar y ayudar a niños de El Congo colaborando con 

“Save the Children”. 

 

Trabajamos conjuntamente y nos apoyarán con material que necesitemos y con la 

difusión correspondiente a través de sus medios. Es importante un engranaje óptimo para 

que cada enlace en el proyecto se sienta importante y motivado en esta hermosa tarea. 

 

Personas, colegios y colectivos nos ayudarán, acompañando a D. Pedrito, por sus 

ciudades y enseñándonos conocimientos y valores. Don Pedrito avanzará en función de los 

kilómetros de la Comunidad Educativa. 

 

El alumnado a través de la web y las redes sociales irá aprendiendo muchos 

conocimientos de todas las asignaturas, así como será el eje principal de llevar a nuestra 

mascota kilómetro a kilómetro. 
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Va ser muy importante que las familias apoyen esta iniciativa, así como hagan 

actividades en la naturaleza junto a sus hijos/as. Fomentando la unión familiar, el cuidado 

de la naturaleza, la vida saludable, solidaridad y trabajo en equipo. 

 

Hoy día que la situación está tan mal, es importante que el alumnado entienda que 

hay quien está peor y que trabajando juntos por un objetivo común, crearemos un mundo 

mejor. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Cuando se realiza un proyecto globalizado, como año tras año, hacemos en este 

centro, no se persiguen objetivos específicos ni exclusivos únicamente. Sino que a través 

de este proyecto, tratamos que nuestro alumnado se desarrolle de una manera integral e 

inclusiva a través de la consecución de objetivos en cuatro ámbitos:  

 

a) Ámbito educativo: 

 

● Conocer España. 

● Relacionar este proyecto con los Planes y Programas del colegio. 

● Conseguir despertar la curiosidad del alumnado por conocer nuestro país a 

través de las aventuras de la mascota del colegio “Don Pedrito”. 

● Relacionar el proyecto “Solidaridad Kilométrica” con los conocimientos y 

aprendizajes del alumnado.  

● Dar a conocer el proyecto “Solidaridad Kilométrica” desde diferentes medios 

de comunicación con el fin de compartir dicha experiencia educativa con 

aquellos agentes interesados. 

● Conocer senderos de España y todo lo relacionado a los lugares por donde 

pasará Don Pedrito. 

● Relacionar este proyecto con todas las áreas a nivel curricular. 

● Participar en un proyecto Europeo Etwinning. 

 

 

 

b) Ámbito de la salud: 

 

● Mostrar una actitud positiva hacia el cuidado y el respeto del medio ambiente. 

● Promover la actividad física como parte indispensable de una vida sana. 

● Fomentar la realización de actividades deportivas, cooperativas, igualitarias 

saludables y que fomenten la convivencia pacífica en un entorno lúdico y al 

aire libre. 
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● Llevar a cabo actividades globalizadoras, relacionadas con el Proyecto 

Creciendo en Salud. 

● Hacer 10.000 kilómetros haciendo deporte. 

● Dar la vuelta a España haciendo deporte y de forma colaborativa. 

   

 

c) Ámbito emocional: 

 

● Fomentar la colaboración de todos los miembros de la comunidad 

educativa,distintas personas de España y/o colegios de todo el país para 

alcanzar un reto común. 

● Despertar el espíritu de solidaridad a través de actividades relacionadas con 

el deporte, la salud y el respeto y cuidado del medio ambiente.  

● Cambiar la dinámica del colegio con la situación actual del COVID19. 

● Crear en el alumnado, profesorado y familias una actitud positiva a la hora de 

ir al colegio y afrontar el día a día. 

● Volver a conseguir que el alumnado y profesorado trabaje con ilusión. 

● Tomar conciencia de la importancia de tener una meta común, como eje 

esencial para superar dificultades, miedos e inseguridades. 

● Crear conciencia fuera de la Comunidad Educativa y poner nuestro granito 

de arena para ser mejores y hacer mejores a los demás. 

● Enseñar a toda España como estando unidos, trabajando juntos se consigue 

cualquier cosa. Crecimiento personal. 

● Enseñar la importancia del trabajo en equipo para ser mejores personas y 

sentirse mejor y más satisfecho del trabajo realizado. 

 

 

d) Ámbito social: 

 

● Ayudar a tomar conciencia a todas las personas integrantes de la comunidad 

educativa y vecindario de la localidad de los derechos fundamentales de todo 

niño. 

● Conseguir la participación de más de 1.000 personas en este proyecto que 

nos haga una sociedad mejor. 

● Incentivar las actividades en familia al aire libre.  

● Promover y favorecer la ayuda a ONGs  o Asociaciones  que desarrollan 

actividades solidarias que trabajan para mejorar la situación de los niños más 

desfavorecidos. En nuestro caso “Save the Children”, ONG que trabaja con 

niños/as. 

● Recaudar dinero para apoyar a la ONG Save the Children con los niños/as 

de El Congo. 
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e) Ámbito de inmersión lingüística. 

 

● Compartir experiencias y aprendizajes con colegios de Portugal en Inglés. 

● Practicar el idioma Inglés. 

● Trabajar en equipo con centros educativos de otro país. 

 

 

4. CONTENIDOS 

 

 Los contenidos a trabajar para la realización de este proyecto los basamos 

fundamentalmente en tres niveles de concreción basados fundamentalmente en el apartado 

curricular, en el apartado de solidaridad y el apartado social. 

 

a) Curricular. 

● Hábitos de Vida Saludable. 

● Deporte como medio de transmisión de valores y conocimiento. 

● Cuidado del Medio Ambiente. 

● Mapa de España. Comunidades y provincias. 

● Paisaje natural de España. Senderismo. 

● Medios de comunicación y difusión. 

● Cultura general de España. 

● Transversalidad del proyecto con las distintas asignaturas. 

● Etwinning 

       

 

b) Solidaridad. 

 

 

● La Solidaridad. Actividades solidarias.  

● Cooperación y Colaboración con mis compañeros y compañeras para 

conseguir una meta común. 

● Save the Children. 

● Aceptación del miedo, inseguridad y actitud negativa. 

● Concienciación de la realidad en la que viven en distintos lugares del 

mundo. 

 

 

c) Social. 

 

● La sociedad como equipo. 

● Trabajo conjunto para superar dificultades. 

● La suma del esfuerzo. 
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● La necesidad del otro, como complemento hacia el éxito. 

 

d) Afectivo/emocional. 

 

● Crecimiento personal. 

● Trabajo en equipo como eje de logros individuales. 

● La felicidad por la ayuda a los demás. 

● Superación personal por un objetivo común. 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Para poder comprender la metodología de este proyecto inclusivo y 

multidimensional, hay que entender que la dinámica va ser la conexión entre los diferentes 

factores que van a intervenir. Probablemente la dificultad que entraña a este apasionante 

reto de hacer y ser mejores personas, va a ser que el engranaje del día a día no se rompa y 

para ello necesitamos que todos y todas tengamos la conciencia del trabajo en equipo, el 

respeto a las limitaciones de los demás y la solidaridad. 

 

Si queremos llevar a cabo una metodología activa, integral, inclusiva y sobre todo 

significativa, tenemos que hacer que nuestro alumnado y familiares sean los actores y las 

actrices principales del proyecto. Para ello, sin su esfuerzo, sin su actitud, sin su trabajo en 

equipo el proyecto no avanzará y no se podrá llevar a cabo. 

 

Por ello y para que quede clara la idea básica de la metodología llevada a cabo es 

necesario entender el siguiente esquema: 

 

RETO →TRABAJO EN EQUIPO →CONOCIMIENTOS →SOLIDARIDAD. 

 

Así, pasamos a explicar los pasos a llevar a cabo, en el día a día, para tratar de unir 

todos los factores que intervienen. 

 

En primer lugar, el objetivo es que Don Pedrito (nuestra querida y aventurera 

mascota azul de goma Eva) recorra España y los 10.000 km de la ruta que hemos marcado. 

Esos kilómetros antes mencionados será el resultado de contratos “emocionales” que toda 

la comunidad educativa y todos/as aquellos que quieran participar, harán con su aportación 

económica ( 0,20, 0,50 o 1 euro) por kilómetro realizado, para colaborar con la ONG Save 

the Children. 

 

Sin embargo, y lo que hace más difícil y atractivo el proyecto, es que nuestro 

azulado amigo realizará todo este recorrido practicando deportes en la naturaleza como: 

senderismo, carreras, natación, remo, bici, escalada…… 
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Todo esto teniendo en cuenta que nuestra mascota avanzará a medida que nuestro 

alumnado, familiares, profesorado y amigos van realizando kilómetros. 

 

De esta manera, en lugares estratégicos de la geografía española tenemos 

colaboradores ( individuales, colegios, asociaciones, clubes, etc) que cuando Don Pedrito 

lleve los kilómetros correspondientes a la distancia entre Sevilla y su ciudad, éstos harán un 

recorrido de senderismo o del deporte que consideren , harán sus fotos, videos; nos 

enseñarán conocimientos de la ciudad e iremos realizando la historia de este hermoso viaje 

hasta completarlo. 

 

En el cole, paralelamente, nuestro alumnado irá viendo en la web del colegio 

(www.sanpedrocrisologo.com) los avances de D. Pedrito. A su vez, trataremos que las 

asignaturas impartidas tengan siempre relación con este reto tan emocionante. 

 

Comentar que se establecerán premios a alumnos/as con más kilómetros, a familias 

con más kilómetros y a las clases con más kilómetros realizados. Estos premios son 

contribuciones que organizaciones, empresas o personas han querido regalarnos para 

colaborar en la motivación del alumnado. 

 

Además, cada 15 días se irán proponiendo rutas de senderismo cercanas al 

pueblo para motivar y promover la actividad física en familia, respetando siempre las 

medidas de seguridad y cumpliendo el decálogo del buen senderista que Don Pedrito nos 

ha propuesto. 

 

Así, al finalizar el proyecto pretendemos haber cumplido los 10.000 kilómetros y 

haber obtenido la mayor cantidad posible de dinero para ayudar y colaborar con Save the 

Children. 

 

Por otro lado, en febrero, Don Pedrito, realizará el recorrido a pie en 126 etapas en 

donde, ese número de personas colaborarán en etapas de 30 km cada una rodeando 

España. 

 

Para terminar también vamos a realizar un apartado extra que llamaremos 

“Movimiento Don Pedrito: kilómetro 1”. Este apartado será creado para aquellas 

personas que no deseen o no dispongan de tiempo libre para realizar deporte pero, sí les 

apetece poner su granito de arena aportando la simbólica cantidad de un euro, a favor de 

nuestro proyecto solidario.  

 

Además se participará en un proyecto Etwinning, con colegios de España y 

Portugal, donde todos estos valores se trasladarán en una perfecta inmersión lingüística y 

trabajo cooperativo. 

 

El recorrido que realizará nuestro aventurero amigo será el siguiente: 

 

http://www.sanpedrocrisologo.com/
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6. TEMPORALIZACIÓN 

 

DESTINOS KMS FECHAS 

SEVILLA-MELILLA 478 16-22 NOVIEMBRE 

MELILLA-MÁLAGA 272 23-29 NOVIEMBRE 

MÁLAGA-GRANADA 127 30 NOV-6 DICIEMBRE 

GRANADA-BENIDORM                     395 7-13 DICIEMBRE 

BENIDORM-VALENCIA 140 14-20 DICIEMBRE 

VALENCIA-TERUEL 144 21-27 DICIEMBRE 

TERUEL-BARCELONA 427 28 DIC-3 ENERO 

BARCELONA-ANDORRA 200 4-10 ENERO 

ANDORRA-HUESCA 243 11-17 ENERO 

HUESCA-ZARAGOZA 74 18-24 ENERO 

ZARAGOZA-SORIA 160 25- 31 ENERO 

SORIA-NAVARRA 164 1-7 FEBRERO 

NAVARRA-BILBAO 176 8-14 FEBRERO 

BILBAO-BURGOS 159 15-21 FEBRERO 

BURGOS-AVILÉS 329 22-28 FEBRERO 

AVILÉS-SANTIAGO 294 1-7 MARZO 
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SANTIAGO-PONFERRADA 207 8-14 MARZO 

PONFERRADA-MADRID 390 15-21 MARZO 

MADRID-MIAJADAS 287 22-28 MARZO 

MIAJADAS-TENERIFE 1667 29 MAR- 4 ABR 

TENERIFE-HUELVA 1339 5 - 11 ABRIL 

HUELVA-SEVILLA 100 12-18 ABRIL FINAL 

 

 

7. ACTIVIDADES 

 

Las actividades programadas para el presente proyecto son las siguientes: 

 

- Seguimiento del viaje  de “Don Pedrito” en su aventura “Solidaridad 

kilométrica”. A través de la página web de nuestro centro y sus redes 

sociales, el alumnado y sus familias van a poder ir siguiendo las hazañas 

deportivas de nuestra mascota y sus amigos y amigas. Podrán visionar las 

fotos de los lugares en los que se encuentra, buscar en el mapa de España 

dicho lugar, leer sobre sus aventuras, calcular los kilómetros recorridos desde 

su salida en Sevilla, trazar el trayecto que va realizando,.. 

 

- Rutas de senderismo y actividades deportivas. Por niveles, se proponen 

varias rutas y actividades deportivas a realizar a lo largo de todo el curso 

escolar. Las rutas y actividades propuestas son las siguientes: 

 

CICLO 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

INFANTIL Sendero Bosque de las 
letras. (Santa Ana la 
Real) 

Ruta parcial del Río 
Majaceite (2´5 km) 
Parque natural Sierra 
de Grazalema. 

Ruta amarilla 
parcial Torcal de 
Antequera (3 km) 
Málaga. 

1er CICLO Sendero Bosque de las 
letras. (Santa Ana la 
Real) 

Ruta del Río 
Majaceite (5 km) 
Parque natural Sierra 
de Grazalema. 

Ruta amarilla 
parcial Torcal de 
Antequera (3 km) 
Málaga. 

2º CICLO Kayak en el Río 
Guadalquivir 

Cascadas y 
nacimiento del 
Hueznar (7 km) 
San Nicolás del 
Puerto. 

Ruta amarilla 
parcial Torcal de 
Antequera (6´5 km) 
Málaga. 
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3er CICLO Paseo en bicicleta por 
Sevilla. 

Cascadas y 
nacimiento del 
Hueznar (7 km) 
San Nicolás del 
Puerto. 

Ruta amarilla 
parcial Torcal de 
Antequera (6´5 km) 
Málaga. 

 

 

 

Las rutas de senderismo serán realizadas por grupos de convivencia en 

diferentes fechas dentro de la programación trimestral de las rutas y actividades.  

 

Todo el alumnado participante y el profesorado que lo acompañe llevará un 

dorsal de “Save the Children”. Los kilómetros realizados serán sumados a la 

totalidad de kilómetros del grupo - clase y contabilizarán para alcanzar el reto de los 

10.000 km. 

 

 

- Rutas y actividades deportivas en familia. A través de la página web del 

centro y sus redes sociales se propondrán diferentes rutas de senderismo o 

actividades deportivas a realizar en familia.  

 

- Solidaridad kilométrica en familia. Las familias que lo deseen podrán 

participar sumando kilómetros a nuestro reto. Para ello, podrán solicitar 

dorsales a los tutores/as de sus hijos e hijas, correspondiendo un dorsal 

“Save the Children” por cada miembro de la familia.  

Los kilómetros totales realizados por cada familia contabilizarán para 

alcanzar el reto “Solidaridad Kilométrica”. Las familias tendrán que enviar vía 

email fotos del recorrido o actividad deportiva (foto inicio - foto recorrido - foto 

final del recorrido) nombre de la ruta o actividad realizada,localización y 

número total de kilómetros realizados. Las familias realizarán una aportación 

económica por cada kilómetro realizado. Las aportaciones de las familias y 

de otros miembros de la comunidad educativa y asociaciones  serán 

donadas, en su totalidad, a la ONG “Save the Children”.  

El alumno/a en clase podrá explicar la ruta realizada con su familia y 

narrar anécdotas de la misma. 

 

- Decálogo del senderista. Para ser un buen senderista hay que seguir una 

serie de reglas y consejos. El siguiente decálogo se le proporcionará a las 

familias y al alumnado para que lo tengan presente en cada una de las rutas 

o salidas a la naturaleza que realicen. (Anexo) 
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DECÁLOGO DEL BUEN SENDERISTA 

 

A. Respeta la naturaleza (flora y fauna que encontremos durante el sendero). No 

arranques ramas ni plantas. 

B. Debes seguir los caminos marcados. 

C. Recoge la basura que generes durante la excursión. 

D. Llevar la ropa adecuada a la estación del año en la que se va a realizar la ruta. 

E. Cuidar la alimentación durante la ruta.  Comer frutas o un pequeño bocadillo. 

F. Beber líquidos a menudo. 

G. Disfrutar de la ruta y de la actividad hecha en familia o con tus compañeros/as y 

maestros/as.  

H. Evita hacer ruidos innecesarios, ya que convives con otros seres vivos.  

I. No hacer hogueras ni tirar basura. 

J. Los animales de compañía deben ir atados. 

K. Respetar y cumplir las indicaciones de tus tutores, maestros/as y familiares.  

L. Guarda siempre la distancia de seguridad y lleva la mascarilla puesta correctamente.  

 

 

- Ranking “Solidaridad Kilométrica”. Cada grupo realizará en el aula, un mural en 

el que se vayan recogiendo los kilómetros realizados por la totalidad del grupo y por 

cada uno de los alumnos/as. En dicho mural se añadirán fotos y las localizaciones 

de las rutas de senderismo y las actividades deportivas realizadas por el grupo y por 

las familias del mismo.  

El alumnado podrá comprobar qué compañeros o compañeras han realizado más 

kilómetros, podrán realizar comparativas, realizar gráficas,...  

También se llevará el recuento de kilómetros a través de un programa informático 

enlazado con una base de datos, en la que se irán recogiendo los kilómetros totales 

realizados, el desglose de los mismos y en el punto del mapa en el que se encuentra 

Don Pedrito.  

 

- Reconocimientos y premios. Como reconocimiento a las familias y al alumnado de 

su implicación en la consecución del reto de los 10.000kms del presente proyecto se 

entregarán los siguientes premios a modo de reconocimiento:  

 

-Pulseras donadas por “Morir de amor Jewels” al alumno o alumna de cada uno de 

los ciclos que realice el mayor número de kms.  

- Un pase a Isla Mágica, de un día, para la famila que acumule más kilómetros hasta 

que dure el proyecto. 

- Para la clase de alumnos/as que acumule más kilómetros realizados al finalizar el 

proyecto se les obsequiará con los siguientes premios: 

➢ Ciclo de Infantil: 

➢ Primer ciclo:Bale 100 euros Papelería “El Pasaje” 

➢ Segundo y tercer ciclo: Ruta en kayak a cargo de la empresa H2O.Será 

realizada un sábado. Las familias serán las encargadas de llevar a los 

alumnos/as a dicha actividad.   
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- ¡Vuestros kilómetros también cuentan! Asociaciones, colaboradores/as y otros 

centros educativos también podrán aportar kilómetros a la consecución del reto del 

proyecto “Solidaridad Kilométrica” de nuestro centro. Para ello tendrán que llevar el 

dorsal “Save the Children” durante la ruta realizada y enviar una muestra fotográfica 

de la misma al correo del centro.  

 

- Movimiento Don Pedrito: kilómetro 1: La Comunidad Educativa y colaboradores 

buscarán y tratarán de concienciar a personas que no puedan dedicar tiempo a 

hacer kilómetros, para que donen 1 euro al proyecto. 

 

- Cristmas de Jumper Day: Venir un día al colegio antes de Navidad con el Jersey 

de Navidad típico Inglés, hacernos fotos y vender Cristmas a precio simbólico para la 

causa. 

 

- Vídeos intriga: Explicaremos el proyecto al alumnado y familiares a través de una 

sucesión de vídeos que en cada uno iremos explicando algún detalle más del 

proyecto ( modo publicidad de película) 

 

- Canción del proyecto: La cantautora de Cuentos para Ana, Laura, realizará la 

canción del proyecto. 

 

- Canal Youtube: Seguiremos el proyecto a través de un canal para poder seguir día 

a día a Don Pedrito y sus amigos/as. 

 

- Video Clip: Realización de un video clip de la canción del proyecto con fotos y 

videos de senderos y colegio. 

 

- Proyecto Europeo Etwinning: Cooperación con colegios de Portugal y España en 

este proyecto que adquiere una dimensión europea, como medio de intercambiar 

ideas, conocimientos y mejorar en el inglés. 

 

La propuesta de actividades es flexible y abierta a nuevas ideas y propuestas 

realizadas por toda la comunidad educativa y por los diferentes colaboradores/as 

implicados/as en el  presente proyecto.  

 

 Una de las actividades más importantes y complejas que tenemos preparada se 

llama “Sanpedrocrisoleando”. 

En primer lugar, vamos a explicar de dónde procede este término, para pasar a desarrollar 

en qué consiste esta actividad. 

 

SANPEDROCRISOLEANDO 

  

Se trata de una palabra compuesta, que procede del verbo “sanpedrocrisolear”. 
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Definición de “sanpedrocrisolear”: dícese de la particular actividad de 

desconfinamiento que se desarrolla en el CEIP San Pedro Crisólogo, y que a 

través de su mascota D. Pedrito lleva a cabo una labor de difusión por toda España, 

de todos y cada uno de los valores que se cultivan y practican en este centro 

educativo; proporcionando a su alumnado, vivencias y experiencias de lo más 

enriquecedoras. Todo ello en base a la esencia del espíritu humilde, alegre, 

creativo, generoso, innovador y comprometido, que caracteriza a toda su comunidad 

educativa. 

  

Este término inventado se crea de la siguiente forma: 

  

SANPEDRO+CRISOL+EANDO 

  

● San Pedro, que da nombre a nuestro centro escolar. 

● Crisol, vocablo que en sentido figurado se emplea metafóricamente para referirse a 

una tierra, comunidad, etc., … que ha sido escenario de fusión de muy diversas 

culturas, tendencias, y que por medio de esa fusión han atesorado lo bueno de las 

personas, como la virtud, la honradez o la sabiduría. 

 

         En nuestro proyecto pretendemos mostrar que nuestro país es un crisol, ya que en el 

largo viaje que hará nuestra mascota nos mostrará que en España coexisten diversas 

culturas e identidades; siendo una sociedad muy plural en todos los sentidos (fiestas 

populares, gastronomía, riqueza natural, patrimonio cultural,…) todo ello dentro del mismo 

Estado. 

Gracias a ello, fomentamos desde la escuela la relación con otros lugares y otras personas; 

asumiendo como normal lo diferente, reduciendo de esta manera las desigualdades y 

favoreciendo así la formación integral del alumnado. 

  

● La terminación “-ando”. El hecho de que la palabra elegida esté en gerundio tiene 

una explicación. 

        El gerundio es una forma no personal del verbo que indica que una acción está en     

desarrollo. 

Nuestro proyecto es un proyecto vivo, en movimiento, en continuo cambio. 

  

El término “sanpedrocrisolear” será una palabra que enriquecerá nuestro vocabulario y que 

nos dará mucho juego en el área de lengua al conjugar el verbo en sus distintas formas 

verbales, así como enfrentar a nuestros alumnos y alumnas al desafío de que no se les 

trabe la lengua al decir el siguiente trabalenguas, muy relacionado con la situación actual 

que estamos viviendo: 

  

“Los niños y niñas del cole San Pedro Crisólogo estamos confinados, 

 ¿quién nos sanpedrocrisologará? 

El sanpedrocrisologador que nos sanpedrocrisologue, 

buen sanpedrocrisologador será.” 
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8. SANPEDROCRISOLEANDO 

 

a) ¿Qué significa Sanpedrocrisoleando? 

La actividad de “Sanpedrocrisoleando”, es probablemente la actividad principal 

enmarcada en el proyecto “Solidaridad Kilométrica”, llevado a cabo en el presente 

curso escolar en el CEIP San Pedro Crisólogo. 

Esta actividad nace de la evidente situación en la que nos encontramos actualmente 

por el virus COVID-19. Observamos a un alumnado triste, solitario, con miedos, 

inseguridades y sobre todo atado de pies y manos en lo que ellos necesitan, libertad y jugar. 

A su vez, en las familias vemos desconfianza, miedos lógicos, ansiedad, estrés y 

preocupación. La sociedad puede parecer segregada, dividida y más que nunca solitaria. 

Hoy en día, debido a la magnitud del problema que vive el mundo, los docentes debemos 

esforzarnos en devolver la ilusión, la confianza y la alegría a esa importante parte de la 

población que son la materia prima del futuro, nuestros niños/as. 

A través de esta actividad, queremos que aprendan valores. Valores que nunca 

debieron perderse como son la solidaridad, el trabajo en equipo como eje de superación, el 

respeto y el espíritu de sacrificio.   Mientras trabajamos todo esto, aprenderemos lugares, 

monumentos, paisajes y geografía. 

El reto que nos marcamos es el que nuestra querida y admirada mascota dé la 

vuelta a España. D. Pedrito se convertiría en el testigo que pasaría de persona a persona, 

así como en una carrera de relevos, para terminar recorriendo los 3.550 km en un total de 

126 etapas. En cada etapa se deberá recorrer una distancia que oscila entre los 20 y 40 

kilómetros. 

Mientras tanto, nuestra Comunidad Educativa va realizando rutas de senderismo 

para apoyar a la ONG “Save the children”. De esta forma, queremos trabajar con nuestro 

alumnado la empatía, alejándolos de la creencia de que sus problemas son los únicos que 

hay en el mundo e interiorizando en ellos la idea de que con pequeños esfuerzos se 

consiguen grandes cosas, así como poner en alza valores que nos permiten crecer y 

superarnos día a día, como es el trabajo en equipo a la hora de superar retos o problemas.  

Para ello necesitaríamos mucha publicidad para que la gente, que les atraiga este 

enorme proyecto quieran realizar algunas de las rutas que empezarán el sábado 13 de 

febrero (si la pandemia nos lo permite), y día a día, como antorcha olímpica, Don Pedrito en 

manos de muchas personas que quieran colaborar de la vuelta a España. Medios de 

comunicación, televisiones, radios, periódicos, personalidades famosas, gimnasios, 

asociaciones, equipos deportivos, etc. 

Así necesitaríamos buscar 1.000 camisetas para el proyecto como símbolo de este 

hermoso reto que intrínsecamente trabaja desde muchos ámbitos: deportivo, solidario, 
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superación, educativo, colaboración, trabajo en equipo, esfuerzo, etc. A su vez, medallas 

para cada corredor/a que del valor a este sacrificio deportivo y social que van a realizar al 

involucrarse en esto. 

Pero sobre todo, queremos sensibilizar y tocar esos corazones que nos ayuden a 

conseguir este reto, con su voluntad, con su esfuerzo, su pasión y ganas de demostrar que 

el trabajo en equipo, que estar unidos, puede hacer que se superen todos los problemas, 

muy necesarios hoy día. 

Para llevar a cabo este proyecto es posible que sea necesario que algún profesor/a 

solicite algún permiso para poder viajar con D. Pedrito a algún  lugar de España, con el 

objetivo de que se puedan cumplir todas las etapas del recorrido.En caso de que algún 

miembro del claustro tuviera que ausentarse del centro para realizar dicho viaje, se 

realizaría con los permisos apropiados y dejando al centro con las necesidades cubiertas. 

Como decía Walter Elias Disney: “Los grandes logros de cualquier persona, 

generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes”. 

b) Etapas: 

 

DÍA FECHA SALIDA LLEGADA KILÓMETROS 

0 12/2/2021 
CEIP San pedro 

Crisólogo 

CEIP San pedro 

Crisólogo 
3,50 

1 13/2/2021 
CEIP San 

Pedro Crisólogo  

Alcalá de 

Guadaira (Sev) 
20,30 

2 14/2/2021 
Alcalá de 

Guadaira  
Arahal 31,00 

3 15/2/2021 Arahal  
Puebla de 

Cazalla 
22,60 

4 16/2/2021 
Puebla de 

Cazalla  
Aguadulce 30,80 
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5 17/2/2021 Aguadulce  
Fuente de 

Piedra (Mal) 
30,50 

6 18/2/2021 
Fuente de 

Piedra  
Antequera 23,70 

7 19/2/2021 Antequera  Casabermeja 24,50 

8 20/2/2021 Casabermeja  Málaga 29,40 

9 21/2/2021 Málaga  Torre del Mar 33,00 

10 22/2/2021 Torre del Mar  Maro 25,20 

11 23/2/2021 Maro  
Torre del Diablo 

(Gra) 
25,50 

12 24/2/2021 Torre del Diablo  Calahonda 26,10 

13 25/2/2021 Calahonda  La Mamola 35,40 

14 26/2/2021 La Mamola  Adra (Alm) 26,30 

15 27/2/2021 Adra  La Mojonera 33,40 

16 28/2/2021 La Mojonera  Castell del Rey 21,20 
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17 1/3/2021 Castell del Rey  Retamar 19,80 

18 2/3/2021 Retamar  Campohermoso 26,70 

19 3/3/2021 Campohermoso  Carboneros 24,90 

20 4/3/2021 Carboneros  Vera 34,70 

21 5/3/2021 Vera  
Almendricos 

(Mur) 
33,50 

22 6/3/2021 Almendricos  La Hoya 34,20 

23 7/3/2021 La Hoya  Librilla 31,30 

24 8/3/2021 Librilla  Murcia 24,10 

25 9/3/2021 Murcia  
Callosa de 

Segura (Ali) 
28,80 

26 10/3/2021 
Callosa de 

Segura  
Elche 25,20 

27 11/3/2021 Elche  Agost 24,70 

28 12/3/2021 Agost  Ibi 27,30 
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29 13/3/2021 Ibi  Muro de Alcoy 27,90 

30 14/3/2021 Muro de Alcoy  L,Ollería (Val) 31,10 

31 15/3/2021 L,Ollería  Carcaixent 31,30 

32 16/3/2021 Carcaixent  Alcasser 31,10 

33 17/3/2021 Alcasser  Puig 29,90 

34 18/3/2021 Puig  Nules (Cast) 34,70 

35 19/3/2021 Nules  Benicasim 31,50 

36 20/3/2021 Benicasim  Alcalá de Xivert 34,60 

37 21/3/2021 Alcalá de Xivert  Vinaroz 32,30 

38 22/3/2021 Vinaroz  
Sant Jaume 

d,Enveja (Tarr) 
37,30 

39 23/3/2021 
Sant Jaume 

d,Enveja  
Ametlla de Mar 27,60 

40 24/3/2021 Ametlla de Mar  Vandellós 27,60 



                                                                                                     Proyecto: “Solidaridad Kilométrica” 

C.E.I.P. San Pedro Crisólogo. 

Curso 2020-2021 

 

22 

41 25/3/2021 Vandellós  Salou 30,70 

42 26/3/2021 Salou  Creixel 29,10 

43 27/3/2021 Creixel  Sitges (Bar) 34,50 

44 28/3/2021 Sitges  
Hospitalet de 

Llobregat 
36,10 

45 29/3/2021 
Hospitalet de 

Llobregat  
Mataró 36,20 

46 30/3/2021 Mataró  Figaró 32,20 

47 31/3/2021 Figaró  Vic 30,50 

48 1/4/2021 Vic  Montesquiu 27,10 

49 2/4/2021 Montesquiu  
Rivas de Freser 

(Ger) 
36,80 

50 3/4/2021 Rivas de Freser  Das 33,80 

51 4/4/2021 Das  Alás (Ler) 36,20 

52 5/4/2021 Alás  Canturri 26,00 
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53 6/4/2021 Canturri  Sort 30,80 

54 7/4/2021 Sort  
La Pobla de 

Segur 
27,00 

55 8/4/2021 
La Pobla de 

Segur  
Perves 22,20 

56 9/4/2021 Perves  Noales (Hues) 30,00 

57 10/4/2021 Noales  Seira 32,00 

58 11/4/2021 Seira  La cabezonada 24,40 

59 12/4/2021 La cabezonada  Boltaña 23,30 

60 13/4/2021 Boltaña  Fanlillo 32,80 

61 14/4/2021 Fanlillo  Jaca 30,70 

62 15/4/2021 Jaca  Berdún 29,80 

63 16/4/2021 Berdún  Yesa (Nav) 34,00 

64 17/4/2021 Yesa  Leotz 32,20 
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65 18/4/2021 Leotz  Olite 27,50 

66 19/4/2021 Olite  Andosilla 33,60 

67 20/4/2021 Andosilla  Agoncillo (Rioja) 35,10 

68 21/4/2021 Agoncillo  Navarrete 26,60 

69 22/4/2021 Navarrete  
Sto Domingo 

Calzada 
34,20 

70 23/4/2021 
Sto Domingo 

Calzada  

Belorado (CAM 

SAN FRAN) 
22,70 

71 24/4/2021 Belorado  
Agés (CAM 

SAN FRAN ) 
29,50 

72 25/4/2021 Agés  
Burgos(CAM 

SAN FRAN) 
23,00 

73 26/4/2021 Burgos  
Hontanas(CAM 

SAN FRAN ) 
32,00 

74 27/4/2021 Hontanas  
Frómista(CAM 

SAN FRAN) 
33,10 

75 28/4/2021 Frómista  

Carrión de los 

Condes(CAM 

SAN FRAN) 

20,90 
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76 29/4/2021 
Carrión de los 

Condes  

Terradillos de 

los Templar. 
26,60 

77 30/4/2021 
Terradillos de 

los templarios  

El Burgo 

Ranero 
27,20 

78 1/5/2021 
El Burgo 

Ranero  

León(CAM 

SAN FRAN ) 
43,00 

79 2/5/2021 León  

San Martín del 

Camino(CAM 

SAN FRAN ) 

25,40 

80 3/5/2021 
San Marín del 

Camino  

Astorga(CAM 

SAN FRAN ) 
24,20 

81 4/5/2021 Astorga  

Foncebadón(C

AM SAN 

FRAN) 

25,90 

82 5/5/2021 Foncebadón  

Ponferrada 

(CAM SAN 

FRAN ) 

27,30 

83 6/5/2021 Ponferrada  

Villafranca del 

Bierzo(CAM 

SAN FRA) 

24,10 

84 7/5/2021 
Villafranca del 

Bierzo  

O 

Cebreiro(CAM 

SAN FRA) 

28,40 

85 8/5/2021 O Cebreiro  
Triacastela(CA

M SAN FRAN ) 
21,70 
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86 9/5/2021 Triacastela  

Sarria (Por San 

Xil) (CAM SAN 

FRAN) 

18,00 

87 10/5/2021 Sarria  

Portomarín 

(CAM SAN 

FRAN ) 

21,60 

88 11/5/2021 Portomarín  
Palas(CAM 

SAN FRAN ) 
25,00 

89 12/5/2021 Palas  
Arzúa (CAM 

SAN FRAN) 
28,80 

90 13/5/2021 Arzúa  
Pedrouzo(CAM 

SAN FRAN) 
18,00 

91 14/5/2021 Pedrouzo  
Santiago(CAM 

SAN FRAN) 
20,00 

92 15/5/2021 Santiago  Bandeira 31,00 

93 16/5/2021 Bandeira  A Xesta 24,00 

94 17/5/2021 A Xesta  Amoeiro 35,70 

95 18/5/2021 Amoeiro  A Merca 28,00 

96 19/5/2021 A Merca  Xinzo de Lima 28,40 
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97 20/5/2021 Xinzo de Lima  Verin 30,80 

98 21/5/2021 Verín  Erosa 32,30 

99 22/5/2021 Erosa  Lubián 31,00 

100 23/5/2021 Lubian  
Puebla de 

Sanabria 
29,60 

101 24/5/2021 
Puebla de 

Sanabria  
Codesal 30,20 

102 25/5/2021 Codesal  
Ferreras de 

abajo 
29,10 

103 26/5/2021 
Ferreras de 

abajo  

Perilla de 

Centro 
28,30 

104 27/5/2021 
Perilla de 

Centro  
Zamora 31,60 

105 28/5/2021 Zamora  El Cubo del vino 31,50 

106 29/5/2021 
El Cubo del 

Vino  
Salamanca 35,50 

107 30/5/2021 Salamanca  
San Pedro de 

Rozados 
23,00 

108 31/5/2021 
San Pedro de 

Rozados  

Fuenterroble de 

Salvatier. 
28,00 



                                                                                                     Proyecto: “Solidaridad Kilométrica” 

C.E.I.P. San Pedro Crisólogo. 

Curso 2020-2021 

 

28 

109 1/6/2021 
Fuenterroble de 

Salvatierra  

La Calzada de 

Béjar 
20,00 

110 2/6/2021 
La Calzada de 

Béjar  

Aldeanueva del 

camino 
22,00 

111 3/6/2021 
Aldeanueva del 

camino  
Carcaboso 38,50 

112 4/6/2021 Carcaboso  Grimaldo 31,00 

113 5/6/2021 Grimaldo  
Embalse de 

Alcántara 
21,00 

114 6/6/2021 
Embalse de 

Alcántara  
Cáceres 33,50 

115 7/6/2021 Cáceres  Alcuescar 38,00 

116 8/6/2021 Alcuescar  Mérida 36,00 

117 9/6/2021 Mérida  Torremejía 16,00 

118 10/6/2021 Torremejía  
Villafranca de 

los Barros 
27,00 

119 11/6/2021 
Villafranca de 

los Barros  
Zafra 19,00 

120 12/6/2021 Zafra  
Fuente de los 

Cantos 
24,50 
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121 13/6/2021 
Fuente de los 

Cantos  
Monesterio 21,50 

122 14/6/2021 Monesterio  
Almadén de la 

Plata 
34,50 

123 15/6/2021 
Almadén de la 

Plata  

Castilblanco de 

los Arroyos 
29,00 

124 16/6/2021 
Castilblanco 

de los arroyos  
Guillena 18,00 

125 17/6/2021 Guillena  Sevilla 22,50 

126 18/6/2021 
Sevilla centro 

(Giralda) 

Estadio 

Olímpico 
4,20 

 
  

TOTAL 

KM 3.580,50 

 

 

 

 

9. COLABORACIONES 

  

Para que un proyecto de esta envergadura se lleve a cabo correctamente, es 

necesaria la colaboración, la ayuda y la implicación de diferentes personas, asociaciones, 

colegios y sectores de la población. En este caso y de momento, nuestro cole tiene la suerte 

de contar con la colaboración de : 

 

- Save the Children. 

- Papelería El Pasaje” 

- Laura Torres, cantautora asturiana de “ Cuentos para Ana”. 

- Morir de amor Jewels. 

- Isla Mágica. 

- Kayak h2 Go. 
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- Asociación de Psicólogos AFDA. 

- Radio Guadalquivir. 

- Otras asociaciones, medios de comunicación y difusión. 

 

 

 

10. DIFUSIÓN 

 

 Es importante para este apasionante reto la colaboración de todos los medios de 

comunicación posible, para llegar a las máximas personas posibles. Por el carácter tan 

globalizado del proyecto, cuanta más gente se involucre mejor será el resultado final y más 

concienciaremos a la sociedad. Invitamos a todos/as a participar y dar difusión. 

 

Actualmente, para la difusión del proyecto vamos a utilizar los siguientes medios y redes 

sociales. 

  

WEB: www.sanpedrocrisologo.com 

 

FACEBOOK: CEIP San Pedro Crisólogo 

 

TWITTER: @sanpedrocrisol1 

 

INSTAGRAM: @solidaridadkilometrica 

 

RADIO: Radio Guadalquivir Sevilla (FM 107,5) 

 

REDES SOCIALES DE “SAVE THE CHILDREN” 

 

 

 

 

11.  CONCLUSIÓN 

 

 En muchas ocasiones, en los centros educativos nos centramos en la adquisición de 

contenidos por parte de nuestro alumnado. Que aprendan todos los temas, todas las 

materias y que tengan todos los contenidos posibles. Sin embargo, es importante resaltar 

que al final, cada niño/a, cada individuo será el fruto de su esfuerzo y su experiencia de 

vida. 

 

 Esto significa que su desarrollo personal no va a depender únicamente de sí mismo, 

sino de la suma de aportaciones que muchas personas construyen cerca de él/ella. Por eso 

mismo, es muy importante crear en el alumnado una conciencia de equipo, de unión y de 

trabajo cooperativo. 

 

http://www.sanpedrocrisologo.com/


                                                                                                     Proyecto: “Solidaridad Kilométrica” 

C.E.I.P. San Pedro Crisólogo. 

Curso 2020-2021 

 

31 

 Cada persona tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Cada ser humano tiene 

momentos buenos y momentos malos. Cada individuo tiene unas cualidades distintas a las 

de los demás. Si somos capaces de entender y hacer entender todo ello al alumnado, 

formaremos mejores personas, activas, solidarias y más fuertes de mente y corazón. 

 

 Cualquier reto o cualquier problema que tenemos, enfrentado de manera común o 

colectiva tendrá más opciones de solucionarlo con éxito. Hemos demostrado que incluso en 

las peores condiciones somos capaces de unirnos, trabajar juntos y superar cualquier 

dificultad, y  quién mejor que los niños/as con su alegría, su fuerza y sus corazones para 

demostrar a la sociedad que debemos seguir manteniéndonos unidos, porque de esta 

manera, juntos podremos enfrentarnos a todo. 

 

 En la pandemia hemos aprendido muchas cosas, pero en los colegios hemos 

observado fielmente como nuestro alumnado nos está dando lecciones diarias de cómo 

llevar esta situación, cómo superarla y cómo adaptarse a las circunstancias. 

 

 Así, debemos devolverles la alegría, la ilusión y la fuerza para que ellos, materia 

prima del futuro, nos demuestran una vez más, que los más pequeños pueden llegar a ser 

los más fuertes, que lo que parece un sueño puede llegar a ser una realidad y lo que resulta 

imposible, un día puede llegar a ser posible. 

 

 Involucrar a tanta gente que realice un esfuerzo contundente, que a su vez sea 

necesario para que otra persona tome el relevo y vuelva a esforzarse y así sucesivamente. 

Únicamente nos enseñará valores de esfuerzo, superación, trabajo en equipo y solidaridad. 

Todo ello a la vez que aprendemos contenidos, nos desarrollamos como personas y 

aportamos a la mejora de la sociedad. 

 

 El esfuerzo de uno nunca será tan importante como el esfuerzo de un colectivo. Pero 

sobre todo, si somos capaces de devolver la alegría a los pequeños/as, ellos nos 

demostrarán que uno ponga todo su corazón, supondrá que se unan más corazones, más 

sentimientos y más amor. Todo esto nos llevará a mejorar nosotros y hacer mejores a los 

demás. 

 

 Decía el principito, que “Lo realmente esencial es invisible para el ojo, solo con el 

corazón se puede ver bien”. Que verdad tan grande, que momento tan oportuno es ver esta 

situación actual con los ojos de los niños/as, porque ellos/as miran siempre con el corazón. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO I. 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE NUESTRO PROYECTO 

Estimadas familias, 

             Puede pareceros extraño que yo, Don Pedrito, me dirija a vosotros/as ya que 

estoy acostumbrado a hablar a mis maravillosos amigo/as, vuestros hijos/as. Sin embargo 

esta ocasión lo requiere. 

             Como sabéis de otros años, he trasladado muchos conocimientos sobre la 

Antártida, África, la vuelta al mundo y estos últimos dos años hemos estado inmersos en un 

Erasmus precioso. Desgraciadamente y como todos conocemos, las circunstancias que 

vivimos actualmente nos impiden poder mostrar más lugares y saberes de los mismos. 

             Por ello este año, voy a enseñar España a nuestros queridos alumnos/as. 

Pero no lo voy hacer de cualquier forma, lo voy hacer practicando senderismo, montando en 

bici, nadando, remando, etc. En definitiva, voy hacer 10000 kilómetros haciendo deporte 

mientras enseño conocimientos a mis amigos/as del San Pedro Crisólogo. 

             Debido a la magnitud de este hermoso cometido, necesito vuestra ayuda. El 

reto consiste en que nuestro alumnado y sus familiares vayan realizando rutas de 

senderismo, caminatas, carreras, etc. y en función de los kilómetros que se vayan haciendo 

yo ire avanzando entre las diferentes ciudades y enseñando a nuestro alumnado muchos 

conocimientos de dichas ciudades. Mi avance, dependerá de vosotros/as. 

             Además y como no puede ser de otra manera. Siguiendo con nuestras 

costumbres vamos a colaborar con la ONG Save the Children. De esta forma cuando 

queramos hacer una caminata o una actividad para avanzar en kilómetros, tendremos que 

marcar una cantidad económica simbólica a donar a la ONG por kilómetro (0,50 euros por 

kilómetro o 1 euro por kilómetro realizado). Así, todo el dinero recaudado ira para niños/as 

del Congo que necesitan comida, ropa, escuelas, agua, etc. 

             Habrá premios para el alumnado que más kilómetros realice y muchas más 

sorpresas que iremos diciendo poco a poco. Además este apasionante reto tendrá una 

canción personalizada escrita, cantada y tocada por una artista Asturiana del grupo Cuentos 

para Ana, que ya conoceréis, y que espero nos aprendamos todos/as. 

             Para solicitar el dorsal hay que pedirlo por email a 

carmelotorres@sanpedrocrisologo.com o  agustiasanguita@sanpedrocrisologo.com. Ellos 

os enviarán a través de vuestros hijos/as un pequeño cuestionario y una vez relleno, os 
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darán los dorsales. Para este reto podéis pedir dorsales también para hermanos/as, 

padres/madres y abuelos/as y amigos/as, siempre y cuando la ruta la haga un alumno/a del 

cole. 

             Animaos a participar por esta hermosa y solidaria causa. Muchas gracias por 

todo, vuestro amigo, 

  

                                                                                                                                         

 Don Pedrito. 
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ANEXO II 

SOLICITUD SOLIDARIDAD KILOMÉTRICA 

Nombre del alumno/a:_______________________________________________________ 

Curso del alumno/a:____________Número de personas que van a participar:____________ 

Nombre de la ruta:_________________________________________________________ 

Distancia de la ruta:________________ Cantidad económica por kilómetro 

realizado:_______ 

Fecha en la que realizará la ruta:_______________________________________________ 
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 ANEXO III 

                                                                                                                                                                        

PARTICIPANTES POR ESPAÑA” SOLIDARIDAD KILOMÉTRICA” 

 

Nº 

RECORRIDO 

NOMBRE CIUDAD/PUEBLO DIRECCIÓN NOMBRE 

DE LA 

RUTA 

KM 

REALIZADOS 
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  ANEXO IV: Decálogo del senderista. 

 

 
 

https://www.canva.com/design/DAELi0G-

HGY/share/preview?token=ZJqhnFK7IBmBToZZe3ArQA&role=EDITOR&utm_content=

DAELi0G-

HGY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

 

https://www.canva.com/design/DAELi0G-HGY/share/preview?token=ZJqhnFK7IBmBToZZe3ArQA&role=EDITOR&utm_content=DAELi0G-HGY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELi0G-HGY/share/preview?token=ZJqhnFK7IBmBToZZe3ArQA&role=EDITOR&utm_content=DAELi0G-HGY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELi0G-HGY/share/preview?token=ZJqhnFK7IBmBToZZe3ArQA&role=EDITOR&utm_content=DAELi0G-HGY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELi0G-HGY/share/preview?token=ZJqhnFK7IBmBToZZe3ArQA&role=EDITOR&utm_content=DAELi0G-HGY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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 ANEXO V: 

Carta de presentación de Don Pedrito a los/las colaboradores por España. Solidaridad 

kilométrica 

Queridos/as amigos/as , 

Mi nombre es Don Pedrito y soy el embajador y máximo representante del Colegio 

Público de Educación Infantil y Primaria “San Pedro Crisólogo”. En primer lugar, 

agradeceros enormemente que queráis acompañarme en esta apasionante aventura, que 

sin duda, cobra más valor aún, ante la complicada situación actual que vivimos. Creo que 

pasaremos muy buenos ratos juntos, aprenderemos, haremos deporte y además podremos 

enseñar muchas cositas a mis amiguitos del San Pedro. 

Os explico todo lo que vamos a hacer juntos y los objetos que hay en esta caja que 

acabáis de abrir. 

a)  Objetos de la caja: 

1. Carta de presentación ( Lo que estás leyendo ahora mismo). 

2. Don Pedrito. ( El librito azul con mascarilla realizado de goma eva, ése soy 

yo). 

3. Dorsales. (Cuando vayas a hacer la ruta debes ponerte uno. Si la ruta la 

realizas con más gente, y ellos quieren colaborar, que se pongan un dorsal 

también. Son de un solo uso). 

4. Camisetas Save the Children (Cuando vayas a hacer la ruta ponte una y te la 

quedas de recuerdo, por favor solo una, están contadas para todos los 

participantes). 

5. Medidas higiénicas. ( Antes de tenerme en tus manos debes desinfectarme y, 

antes de enviarme, debes volver a hacerlo). 

 

b)  Actividades a realizar: 

1. Una rutita de senderismo por el monte, playa o ciudad. Podéis hacerlo 

andando, corriendo, en bicicleta  o remando. Todo ello con la camiseta y el 

dorsal puesto. 

2. Hacer 3 fotos, como mínimo, de la ruta donde aparezcas con la camiseta y el 

dorsal y en las que también aparezca yo (Don Pedrito). Si queréis hacer más 

fotos genial. ¡Me encanta posar y soy de lo más fotogénico! 

3. Realizar un pequeño vídeo de 15 o 20 segundos de la ruta o de vosotros/as 

hablando de vuestras sensaciones, sentimientos o explicándonos y 

enseñándonos cosas del lugar o ciudad en la que estéis. Si queréis hacer 

más vídeos, genial. 
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4. En una de mis hojas, escribir el nombre de la ruta, lugar, kilómetros,... cosas 

que os apetezca poner, poemas, dibujos, canciones, o lo que os venga en 

gana. ¡Sacad al artista que seguro lleváis dentro! 

5. Cápsula del tiempo. Me gustaría llevarme un pequeño recuerdo de mis 

aventuras con vosotros/as para enseñárselas a todos los niños y niñas de mi 

colegio. Una postal, un llavero, una foto, un imán,...tenéis un saquito para 

guardarlas en él. ¡Seguro que nos sorprendéis!. 

6. Enviarme a la siguiente dirección, que mis amigos los profesores/as, os 

indicarán. 

  

Sin más dilación, simplemente deciros que estoy entusiasmado y ansioso por 

conoceros; de participar juntos en este proyecto y espero que vosotros también disfrutéis de 

mi compañía. Mis amigos/as del cole están deseando aprender gracias a vosotros/as, y 

sobre todo que juntos ayudemos a mejorar la vida de miles de niños/as que viven en el 

Congo, tan necesitados de ropa, comida, colegios, agua, etc. 

Es hermoso que existan tantas personas buenas como vosotros/as porque esto 

significa, que el mundo está vivo aún y que todos juntos podemos lograr cualquier cosa. 

Termino haciendo alusión a una frase que aprendí de mi gran amigo Walter Elías 

Disney: “Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas 

manos, corazones y mentes”. 

  

Os quiere vuestro amigo, 

Don Pedrito 
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ANEXO VI:  

 

INSCRIPCIONES AL RETO “SANPEDROCRISOLEANDO” 

 

Para poder inscribirse en este hermoso y apasionante reto que vamos a realizar, os 

presentamos dos formas de hacerlo: 

 

a) Página web del colegio: 

 

 En la página web del centro www.sanpedrocrisologo.com encontraréis un apartado 

que se llama “Solidaridad kilométrica”. Dentro del mismo, habrá un apartado denominado 

“Inscripciones a SanpedroCRISOLeando”. En este enlace, aparecerán todas las etapas del 

reto y podréis elegir la que más se acerque a vuestro gusto. A continuación os dejamos el 

enlace para ello: 

 

http://sanpedrocrisologo.com/especial-solidaridad-kilometrica 

 

 

b) E-mail: 

 

 Por E-mail a cualquiera de las direcciones que veréis a continuación. tendréis que 

especificar vuestro nombre, apellidos, teléfono, dirección y etapa que os gustaría realizar: 

 

- sanpedrocrisologo@sanpedrocrisologo.com 

- carmelotorres@sanpedrocrisologo.com 

- agustiasanguita@sanpedrocrisologo.com 

- davidaviles@sanpedrocrisologo.com 

- reyesbenitez@sanpedrocrisologo.com 

- rociosuarez@sanpedrocrisologo.com  

 

 Recordar que la inscripción al reto será de 2 euros, que irán destinados a “Save the 

Children”. Para abonarlo nos pondremos en contacto con vosotros/as. 

 

 

Un saludo, 

 

 

Don Pedrito. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanpedrocrisologo.com/
mailto:sanpedrocrisologo@sanpedrocrisologo.com
mailto:carmelotorres@sanpedrocrisologo.com
mailto:agustiasanguita@sanpedrocrisologo.com
mailto:davidaviles@sanpedrocrisologo.com
mailto:reyesbenitez@sanpedrocrisologo.com
mailto:rociosuarez@sanpedrocrisologo.com
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ANEXO VII: 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE DON PEDRITO A LOS PARTICIPANTES DEL RETO 

“SANPEDROCRISOLEANDO”. 

 

Queridos/as amigos/as , 

Mi nombre es Don Pedrito y soy el embajador y máximo representante del Colegio 

Público de Educación Infantil y Primaria “San Pedro Crisólogo”. En primer lugar, 

agradeceros enormemente que queráis acompañarme en esta apasionante aventura, que 

sin duda, cobra más valor aún, ante la complicada situación actual que vivimos. Creo que 

pasaremos muy buenos ratos juntos, haremos deporte y además podremos enseñar 

muchas cositas a mis amiguitos del San Pedro. 

Os explico todo lo que tenemos que hacer para superar 

“SANPEDROCRISOLEANDO”: 

 

Actividades a realizar: 

 

- Me llevaréis siempre con vosotros y me protegeréis del frio, lluvia, nieve o 

calor. La misión es que de la vuelta a ESpaña y llegue al colegio sano y 

salvo. 

- Tendréis que ir a recogerme el día antes de vuestra ruta al lugar donde el día 

después la comenzaréis. 

- Haceros fotos y videos por el camino contando lo que va pasando y vuestras 

experiencias, así como los lugares por donde pasáis. 

- Enviar esas fotos y vídeos a la persona de contacto en el Colegio. 

- Disfrutar de este reto. 

 

Sin más dilación, simplemente deciros que estoy entusiasmado y ansioso por 

conoceros; de participar juntos en este proyecto y espero que vosotros también disfrutéis de 

mi compañía. Mis amigos/as del cole están deseando aprender gracias a vosotros/as, y 

sobre todo que juntos ayudemos a mejorar la vida de miles de niños/as que viven en el 

Congo, tan necesitados de medicamentos, vacunas, ropa, comida, colegios, agua, etc. 

Es hermoso que existan tantas personas buenas como vosotros/as porque esto 

significa, que el mundo está vivo aún y que todos juntos podemos lograr cualquier cosa. 

Que participéis en esto es un mensaje a la sociedad, tan segregada hoy en día. Gracias a 
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vosotros/as demostraremos a España entera que trabajando juntos, unidos y confiando el 

uno del otro, con sacrificio, se puede superar y conseguir cualquier cosa. 

Termino haciendo alusión a una frase que aprendí de mi gran amigo Walter Elías 

Disney: “Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas 

manos, corazones y mentes”. 

  

Os quiere vuestro amigo, 

 

Don Pedrito 


