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“CORRIENDO HACIA LOBITO”

(8.606,6 KM / 12 HORAS) 13 DE JUNIO




OBJETIVOS:



INVITACIONES

ORGANIZACIÓN












FONDOS

Colegios e Institutos de la zona y de otras zonas.
Ayuntamiento
Ampas.
Asociaciones y clubes deportivos.
Gimnasios de la localidad.

Se correrá de 9 a 21 h el día 13 de junio.
Los centros educativos que quieran participar,
correrán en horario escolar según se acuerde con
nuestro centro que será el encargado de la
organización de los corredores de 9 a 14 h.
A partir de las 14 h nuestro Ampa Ben al Bin se
encargará de la distribución de los corredores/as,
teniendo en cuenta que nuestro alumnado del
servicio de comedor estará en el centro hasta las 16
h.




CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA

Actividad Intercentro Proyecto Escuela de Paz.
Campaña Solidaria: recaudar fondos para el
Proyecto Omõla Wasandjuk (Niños Felices) de la
ONG MISEVI.
Proporcionar
al
alumnado
intercambio
intercultural y fomentar la solidaridad.

Inscribirse como corredor/a tendrá un precio
simbólico de 1€ que se entregará en el sobre
junto la hoja de inscripción.
En ese sobre de inscripción se admitirán más
donaciones de las personas que lo deseen.
Los fondos recaudados se ingresarán en la
cuenta de la ONG MISEVI y se publicará el
justificante del ingreso para dar a conocer la
donación que se realice.
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SERVICIOS
OFRECERÁN
CARRERA

QUE
DURANTE

SE
LA




Se colocarán carpas para proteger del sol.
A los corredores se les ofrecerá agua, fruta ecológica del
día, refrescos, bebidas y barritas energéticas.

PROYECTO:
Corriendo hasta Lobito (8.606,6 kilómetros) / 12 horas por Lobito
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
El objetivo es múltiple. Es una actividad que está organizada por el Centro conjuntamente con
nuestro Ampa Ben Al Bin.
En primer lugar, el objetivo último por el que se desarrolla esta acción es el de recaudar fondos
para el proyecto Omõla Wasandjuka (Niños Felices) en el que trabaja la ONGd MISEVI España
(Misioneros Seglares Vicencianos) en la ciudad de Lobito (Angola). Para ello, se cumplirán otros
como el de concienciar a nuestro alumnado de la importancia de ser solidarios, el de dar a conocer
las distintas realidades educativas que existen y de potenciar el trabajo cooperativo.
ACCIÓN PREVISTA:
La recaudación para el proyecto Omõla Wasandjuka se realizará mediante una jornada lúdicadeportiva en el CEIP Nuestra Señora de La Candelaria en el que participará la Comunidad
Educativa del Centro, así como los centros educativos invitados del municipio de Rincón de la
Victoria, asociaciones, Ayuntamiento, clubes y gimnasios.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Durante la jornada, los participantes darán vueltas al campo del polideportivo del CEIP Nuestra
Señora de la Candelaria con el objetivo de recorrer esos más de 8.000 kilómetros que hay entre
Benagalbón y Lobito (Angola) donde están los niños del proyecto Omõla Wasandjuka (Niños
Felices).
Cada participante pagará un euro por cada vuelta que se corra en el polideportivo. Se buscarán
alternativas organizadas para que se pueda correr por clases, de forma individual, y poder pagar
varias vueltas.
COMPLEMENTOS:
La idea es que haya una barra donde los participantes puedan refrescarse e incluso comer algo y
así poder ampliar la recaudación.
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OTRAS ACCIONES:
Previo a la carrera, los alumnos e Infantil del CEIP Nuestra Señora de La Candelaria se escribirán
cartas con los niños del proyecto Omõla Wasandjuka (Niños Felices) en Lobito (Angola)
conociendo la realidad de estos pequeños estudiantes.

EL PROYECTO OMÕLA WASANDJUKA
Breve Definición del Proyecto:
“Omõla Wasandjuka” es un programa de intervención familiar basado principalmente en la preescolarización de niños/as de entre 3 y 5 años de edad. El proyecto pretende brindar a los
menores competencias y habilidades mínimas tanto en la escritura y cálculo como en hábitos de
salud, higiene, sociales y culturales. Se quiere potenciar el desarrollo psicomotor, cognitivo y
emocional propio de esta edad y, por tanto, preparar la entrada en el ámbito escolar con garantías
de éxito en el desarrollo académico del niño. La familia se involucra activamente en la dinámica
del proyecto, participando de formaciones, encuentros, campañas socio-educativas y actividades
del cotidiano funcionamiento de la escoliña (alimentación, limpieza, organización…)
Problemas que pretende reducir:
La búsqueda del sustento económico hace que los adultos del hogar familiar o sean trabajadores,
o desarrollen diferentes actividades informales (venta ambulante, agricultura de subsistencia,
pesca, venta en el mercado, venta de alcohol…) dejando a los menores solos, principalmente, en el
período de la mañana. La cantidad de riesgos para la salud y la seguridad de los más pequeños es
muy alta.
El sistema educativo angoleño prevé la escolarización básica a partir de los seis años, pudiendo
participar del año preparatorio con cinco años. Antes de esta edad no hay alternativas de
escolarización públicas y las privadas que existen son inaccesibles. Por tanto, el niño pierde la
oportunidad de desarrollar habilidades y competencias de extrema importancia entre los 3 y 5
años.
Existe un alto porcentaje de jóvenes que se convierten en madres en la edad adolescente,
generalmente el padre no se responsabiliza del bebé, dejando toda la responsabilidad en la madre
adolescente. La falta de madurez de estas jóvenes provoca situaciones de malnutrición o
enfermedades en los menores. La mayoría de las veces, estas madres prematuras acaban por salir
del hogar familiar dejando los hijos con las abuelas.
La intervención social a nivel familiar, requiere de una actividad de “ligación” y todas las
actividades vinculadas a los menores constituyen una fuerte ligación que propicia la entrada en el
contexto familiar y, con el debido acompañamiento, la intervención a nivel familiar (salud, higiene,
economía, violencia doméstica,…)
La mortalidad infantil (menores de 5 años) es muy elevada en Angola. Angola registró la tasa de
mortalidad más alta del mundo en 2017 y la segunda peor tasa de esperanza de vida al nacer, de
acuerdo con el informe de 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de los
menores no tiene registro civil, ni control de vacunas o seguimiento médico. El seguimiento de la
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salud del menor y del contexto familiar podrá ayudar a reducir este alto índice de mortalidad
infantil.

Objetivo:
Desarrollar un proceso de intervención familiar en contexto de exclusión social, priorizando la
educación de niños y niñas de entre 3 a 5 años, para mejorar la calidad de vida de estos y de sus
familias.
Objetivos Específicos:
 Ofrecer un proceso de educación pre-escolar que pueda contribuir al desarrollo integral y
saludable de niños de entre 3 y 5 años.
 Acompañar a las familias de estos menores en exclusión social, favoreciendo la mejora de
la calidad de vida.
 Dar seguimiento escolar y familiar de los niños y niñas que participaron de las escoliñas en
años anteriores a fin de garantizar su desarrollo integral .
 Promover actividades a nível comunitário (barrio) a fin de promover hábitos de higiene,
salud y protección de la infancia.

Grupo Destinatario del Proyecto:
150 niños y niñas y sus familias, localizados en tres barrios (Cabaia, Cassai y A Feira), donde a
través de tres centros de intervención comunitaria se atienden tanto a estas familias como a la
comunidad en general.
Actividades Principales:
 Formación permanente de los educadores.
 Escolinha en el período de la mañana (7.00h a 11.30h) con alimentación diaria para los
niños y niñas.
 Actividades y Campañas de higiene y limpieza en los barrios.
 Formación en higiene, salud, organización de la economía doméstica, medicina natural,
nutrición con las familias.
 Visitas y seguimento familiar.
 Registro civil de los menores y familias.
 Seguimiento escolar de los niños y niñas escolarizados tras su paso por las escoliñas.
 Campañas y colaboración con las escuelas públicas de los barrios.
 Control de vacunas y seguimiento en salud (consultas, tratamiento y seguimiento).
 Intervención y acompañamiento en violencia de género ( consejería, mediación y
acompañamiento) en coordinación con el servicio público de promoción familiar.
 Coordinación con el servicio de salud mental de Lobito, para asistencia psicológica o
psiquiátrica de niños y familiares.
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SOBRE MISEVI:
Misevi es una ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo) orientada hacia la promoción
humana y espiritual de las personas, la lucha contra la pobreza y el compromiso activo con los contextos de
exclusión social que se producen en los países donde la Asociación esté presente.
Somos una Organización No Gubernamental para el Desarrollo. Nuestros miembros viven y actúan
tomando como referencia la opción por los pobres; orientan sus labores hacia la promoción humana y
espiritual de las personas, la lucha contra la pobreza y el compromiso activo con los contextos de exclusión
social que se producen en los países y entornos donde la Asociación este presente.
Nacimos para fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia y el trabajo evangelizador de los laicos
vicencianos en la Misión. Nuestra relación con la Congregación de la Misión, la Compañía de las Hijas de la
Caridad y con otras asociaciones laicas de la Familia Vicenciana es de carácter espiritual, carismático y de
colaboración. Misevi está inscrita en el Registro del Ministerio de Justicia y en la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Qué nos mueve
OFRECER un respaldo humano, moral, espiritual, formativo y económico a las misiones, especialmente a las
propias de la Asociación o vinculadas a otras ramas de la Familia Vicenciana. Este respaldo se materializa
mediante el envío de laicos que ofrecen su servicio misionero y mediante apoyos materiales para los
diferentes proyectos en los que trabajan. POTENCIAR la formación humana y misionera, y la vida espiritual
de sus miembros. PROMOVER y apoyar acciones de sensibilización y de cooperación al Desarrollo.
Las misiones
Los misioneros Laicos de Misevi trabajan con los estratos más pobres y excluidos de los países en los que la
organzación tiene presencia -Bolivia y Angola, en la actualidad- para trabajar en proyectos relacionados con
la salud, la formación y la integración para mejorar la calidad de vida de las personas.

¡¡¡ANIMAROS A PARTICIPAR CON NUESTRO CENTRO!!!
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