
 
 

COMITÉ TERCER MUNDO DE LA ESCUELA EUROPEA DE LUXEMBURGO 
 

NATACIÓN PATROCINADA ------SÁBADO 19 de abril 2008 
 

PISCINA DE LA ESCUELA (KIRCHBERG) 
 
 
 

Estimados padres y madres de alumnos/as:  

 

El Comité Tercer Mundo organiza un acto de natación patrocinada para los niños y niñas del ciclo 
de Primaria y de Maternal de la Escuela Europea, el sábado 19 de abril 2008, desde las 10 h 30  
hasta las  15 h 30 h, en la piscina de la Escuela (entrada por el aparcamiento de maternal). Les 
invitamos a apoyar económicamente a los niños que deseen participar en esta actividad. 

 
Para participar en esta acción, los alumnos deben pedir a una o más personas de su elección que 
"financien" con un pequeño donativo en metálico la energía que "gastarán" nadando en beneficio de 
los proyectos de ayuda al desarrollo en países del Tercer Mundo. El 19 de abril, a la entrada de la 
piscina, cada niño entregará a los organizadores su sobre con el dinero conseguido. Los niños entrarán 
en grupos de entre 10 y 15 y  nadarán durante 15 minutos. La suma recaudada se destinará a los 
proyectos que el Comité del Tercer Mundo sostiene actualmente, tres de los cuales son a largo plazo: 
 

En Bolivia, La Paz, La Ciudad del Niño Jesús:  

Esta ciudad dentro de la ciudad acoge a 120 alumnos (entre 5 y 20 años) en régimen de internado y 
cuenta con aulas y talleres donde unos 550 alumnos pueden cursar el bachillerato o formación 
profesional. Estos niños y jóvenes proceden de familias muy conflictivas, son huérfanos o los han 
abandonado. La ayuda económica será destinada a la reconstrucción de la casa de los más pequeños. 

 

En Brasil, Ribeirao Preto, CORASSOL: Centro para Orientación, Reinserción y Asistencia 
Social. 
Se trata de un centro de acogida y educativo para niños seropositivos huérfanos o abandonados y 
familias con dificultades económicas que no tienen acceso a medicamentos o tratamientos médicos. 
La ayuda económica será destinada a la compra de medicamentos y mobiliario. 
 

En Malí con la ONG« Frères des Hommes » de Luxemburgo 
Se trata de un proyecto de inserción económica para jóvenes de zonas rurales. Malí-Enjeu asegura la 
formación de 320 jóvenes en talleres de transformación de frutas, carpintería, teñido y producción de 
jabón. 
 

 

Les aseguramos que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los niños 
en la piscina. Nos alegrará recibirles con sus hijos e hijas el sábado 19 de abril y esperamos que 
muchos de ustedes contribuyan a la buena marcha de este acto. 
                                                          Comité Tercer Mundo de la Escuela Europea. 
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Comité Tiers-Monde École européenne de Luxembourg 

 

 
 

NATATION PARRAINÉE 
SPONSORED SWIM 

GESPONSERTES SCHWIMMEN 

 

NATACIÓN PATROCINADA 
19.04.2008 

NOMBRE:....................................... 

APELLIDOS: .................................. 

CLASE: ................... 

PATROCINADORES:     CANTIDAD RECOGIDA: 
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                 
 
       TOTAL:    ___                                                                                                            


