HAZ TUYO KHANIMAMBO

Colegios - Día Solidario
Preséntanos en el colegio de tus hijos.
Hoy en día todos de colegios e institutos incorporan en su proyecto educativo la importancia de
transmitir los valores de la solidaridad. Además, llevan a cabo una gran variedad de actividades
y acciones de sensibilización a lo largo del año para concienciar a los niños de las distintas y
ambivalentes realidades del mundo en el que vivimos.
Uno de los eventos más destacados del curso académico es el Día Solidario, este día suele
celebrarse con la llegada de la primavera para aprovechar el buen tiempo o también en
diciembre como motivo de las fiestas navideñas.
El Día Solidario es una jornada para poner en valor la importancia de la empatía, el compromiso,
la diversidad cultural, el respeto y la tolerancia, la justicia y la igualdad social y entre géneros
así como la importancia de la igualdad de oportunidades.

¿En qué consiste?
En el ámbito educativo, en Khanimambo nos gusta conjugar la solidaridad con el deporte ya
que creemos en esa forma sana y divertida de compartir. Por eso, junto a nuestros amigos de
Natuaventura Ocio y Tiempo Libre, empresa colaboradora desde los inicios de Khanimambo,
diseñamos un sin fin de actividades para que un día tan importante sea un éxito además de
divertido y seguro.
Desde carreras solidarias, pinta caras, tirolíneas, puente tibetano, hinchables, futbolín
humano…etc.

¿Cómo se recaudan los fondos?
Natuaventura preparará un presupuesto acorde a lo solicitado, pero no cobrará honorarios por
sus servicios y únicamente cubrirá gastos. Así, prácticamente el total del coste de la actividad
se destina a la Fundación Khanimambo.
Por otro lado, lado para participar en las distintas actividades, los niños canjean dinero por
tickets y así también participan activamente en la recaudación.

¿Cómo te acompañamos?
Desde Khanimambo prepararemos una presentación muy especial para que los profesores
la compartan en clase con los niños unos día antes del Día Solidario. Así se sentirán
partícipes y conocerán a fondo la causa por la que van a recaudar fondos. .

