
  
 

 

 

 

 

En la semana del 25 al 30 de abril de 2022 celebraremos en el Colegio la Semana 
de la Solidaridad. Es un momento para trabajar, de forma explícita, la 
solidaridad como línea transversal en la educación que transmitimos a nuestros 
alumnos. Los objetivos principales que trabajaremos adaptados a cada nivel 
son: 

 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos.  

 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura sostenible y 
moderna. 

Entre las diversas actividades que están programadas, durante toda la semana, estamos convocados a la XXIII 
Marcha Solidaria por las calles de nuestra ciudad. La marcha será el día 30 de abril. Toda la comunidad educativa 
estamos invitados participar en la marcha. 

En un tono familiar y festivo, recorreremos las calles del centro de Guadalajara para demostrar nuestro 
compromiso por una sociedad más justa y nuestra sensibilización con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y con los proyectos emprendidos por nuestra ONGD-SED. Los alumnos y alumnas, realizarán la marcha dando 
voz y visibilizando aquello que han trabajado en el aula a través de las Unidades Didácticas y los materiales de 
SED. 

De forma excepcional este año y con el objetivo de no realizar una concentración multitudinaria en el centro, la 
marcha se realizará fuera de las instalaciones colegiales. El recorrido será el siguiente: 

 Comenzará a las 11:00 h. desde la plaza de Santa María. 

 El recorrido será:  calle Salazaras, barranco del Alamín, rampa Túnel Aguas Vivas-Avda. Ejército, plaza 

de España, calle Miguel Fluiters, plaza Mayor, calle Mayor, plaza de San Ginés. 

 Terminaremos en el parque de la Concordia con la lectura del manifiesto y cierre de la marcha. 
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La campaña de este curso se centrará en dos Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) concretos:  

 El ODS 13: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. 

 El ODS 7: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna”. 

Entre estos dos objetivos hay relaciones evidentes: para conseguir frenar la emergencia climática, causada por 
las emisiones de efecto invernadero, necesitamos apostar por energías limpias y renovables. De esta manera 
lograremos un escenario propicio para el cuidado del planeta y el desarrollo pleno de todas las formas de vida, 
incluida la humana. 

Estos dos ODS tienen como objetivo primordial combatir dos de los problemas más acuciantes contra los que se 
enfrenta nuestro planeta en la actualidad: el calentamiento global, con su consecuencia inmediata e ineludible 
del cambio climático, por un lado, y la utilización desmedida de energías fósiles, muy contaminantes y llamadas 
tarde o temprano a agotarse, por otro. Se trata de problemas que, según veremos, no solo inciden en la calidad 
de nuestro medioambiente, sino que, si no acertamos a corregirlos de manera adecuada, pueden tener 
consecuencias muy perniciosas tanto para las sociedades humanas como para el resto de formas vivas conocidas 
en nuestro planeta. 

Buscamos desarrollar en el alumnado la conciencia ecosocial con informaciones y compromisos que enriquezcan 
sus conocimientos. Que con ellos consigamos concienciarles de la situación en la que vivimos, una crisis 
medioambiental que condiciona gravemente el desarrollo de la vida. Con todo ello, queremos suscitar el 
compromiso de acomodar las actividades personales y de nuestra comunidad educativa, al respeto del 
medioambiente y participando en las acciones comunitarias tendentes a conseguir un desarrollo sostenible 
según la propuesta de la Agenda 2030. 

 

Podemos colaborar con la semana solidaria y con el proyecto de este año (Proyecto 2022, Korhogó - Costa 
de Marfil), de las siguientes maneras: 

 Adquiriendo nuestro carnet y mochila para la marcha (durante toda la semana, del 25 al 30 de abril) 
en el mercadillo solidario. El precio son 5€ y se podrá comprar en el mercadillo solidario o el mismo día 
de la marcha. 

 Aportando regalos para el sorteo de la marcha. Lo podéis dejar en Conserjería. El sorteo se realizará la 
semana siguiente con los delegados de Pastoral. 

 Adquiriendo productos artesanales en el mercadillo del grupo de solidaridad del colegio. Se ubicará 
en el patio del 25 al 29 de abril en salidas de la tarde (16:45h). 

 

 



  
 

 

 

 

La colaboración de la Semana Solidaria tendrá por objetivo garantizar el 
derecho a la educación en Korhogó (Costa de Marfil).  

 

Este proyecto forma parte de un proceso de mejora de la educación en Korhogó, a través de una apuesta 
por una educación integral de calidad, para ello se busca la mejora de las infraestructuras del Colegio 
Marcellin Champagnat. Se solicita para responder a las necesidades del acceso a una educación secundaria 
del alumnado de esta ciudad y en especial de adolescentes y jóvenes del barrio Petit Paris. Este objetivo se 
logrará con la construcción de un bloque con 5 aulas, sala complementaria y baños para los alumnos de 
secundaria. De esta manera los alumnos y alumnas puedan realizar el ciclo completo de secundaria y 
obtener una formación que les posibilite acceder a la universidad o integrarse en el mundo laboral con 
perspectivas de éxito. 

 

: 

 
El alumnado del colegio tiene entre 11 y 17 años. Cursan el primer ciclo de secundaria. Son niños y niñas 
que han superado el examen del final de la primaria y han promocionado para acceder a una educación 
superior.  

Pertenecen a familias numerosas y humildes del barrio Petit Paris en el extra radio de Korhogó. Estas 
familias se mantienen gracias a una economía de subsistencia, en muchos casos con trabajos agrícolas y en 
otros también dedicados al comercio informal en el mercado. 

 

Los hermanos maristas   de la Provincia de África del Oeste se responsabilizan del proyecto. La gestión del 
proyecto, con el seguimiento y evaluación del mismo, lo asume la ONGD Marista SED. 

 

 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración 

Equipo de Pastoral 


