
  
 

 

 

 

XXII Semana Solidaria-SED 
POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD 

Proyecto 2021. Becas de estudio  
A todas las familias:  

En la semana del 12 al 18 de abril de 2021 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. Entre las diversas actividades que están programadas, durante toda la 

semana, estamos convocados a la XXII Marcha Solidaria (este año se realizará en el núcleo familiar). 

 

Construimos futuro, la educación nuestra herramienta 

‘Construimos Futuro: La educación, nuestra herramienta’ es el lema de la campaña de Educación para el 

Desarrollo de la ONGD SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo) para el curso escolar 2020/2021. 

Como ONG de desarrollo, los proyectos de SED se centran principalmente en la defensa y promoción del Derecho 

a la Educación como pilar indispensable para el desarrollo y el empoderamiento de las personas. Estos buscan 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; así como dar oportunidades de formación técnica y 

profesional; buscando en todos ellos eliminar las disparidades de género que se dan en la educación conforme 

el nivel educativo aumenta. 

Esta campaña pretende ser un instrumento común de las entidades 

participantes, así como de los centros educativos donde se ponga en marcha, 

como una actividad de Educación para el Desarrollo y como una base sobre la 

que dirigir los objetivos anuales. Y todo ello, sin dejar a nadie fuera y sin deja 

a nadie atrás. La idea de la educación inclusiva y equitativa es uno de los pilares 

fundamentales. Se parte de la idea de que todos los alumnos y alumnas son 

diferentes en cuanto a características y habilidades, y todo merecen el mismo 

acceso sin ningún tipo de discriminación. También hay que tener en cuenta las 

diferentes necesidades para adaptar el proceso de aprendizaje cuando haga 

falta, pues hay personas que requieren otro tipo de apoyos para lograr el éxito. 



  
 

 

 

 

¿Cómo podemos colaborar? 

o Adquiriendo el carnet y bidón de la marcha (el donativo será de 5€). Se podrá comprar en el patio del 7 
al 16 de abril en las entradas (8:20h y 8:50h) y salidas (16:45h). 

o Aportando regalos para la rifa al final de la Marcha. Lo podéis dejar en Conserjería.  
o Con una aportación económica dentro del sobre que repartiremos a cada familia en clase. Nos lo hacéis 

llegar a través de los tutores. Si alguno quiere justificación como donativo, nos lo indicáis expresamente.  

 

Marcha solidaria 
Este año se realizará en el núcleo familiar y en la fecha que cada familia elija (desde el 8 al 18 de abril). Queremos 

estar unidos como comunidad educativa visibilizando el derecho a la educación y por ello os pedimos que nos 

mandéis una fotografía en el lugar que habéis elegido para la marcha en la que se vea vuestro dorsal. 

No importa la distancia recorrida, ni el tiemplo empleado. La XXII Marcha Solidaria es una invitación a: 

• Visibilizar el derecho universal a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

• Contribuir económicamente con el proyecto de Becas de estudio que posibilitan el acceso a la 

educación en los proyectos desarrollados por SED. 

• Vivir un tiempo en familia, caminar juntos y compartir un tiempo de calidad. 

• Entrar en contacto con la naturaleza y la creación. Invitamos a buscar un entorno natural que conecte 
con el lema de este curso “Despierta”. 

 

Comparte una fotografía de la marcha solidaria en familia y participa en el sorteo de regalos a través de: 

• Un formulario con la cuenta office 365 del alumno:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHSpEwKQz0SXsh07JSroIERZ2mO5QHhGrXlfgKQhyQJU
ME9VREI4UjA2NEowSFlEOVZYNVk4U01QVC4u 

• Enviando la fotografía junto con el número de dorsal al correo:  

 guadalajara.pastoral@maristasiberica.es 

Muchas gracias por vuestra colaboración 

Equipo de Pastoral 


