
Del 27 de Mayo al 1 de Junio 

Es evidente que todos somos diferentes, nacemos en distintas familias, provenimos 
de distintas culturas, nos diferenciamos en las costumbres, hasta en la ideología, las 
cosas que valoramos o los gustos que tenemos, pero queremos deciros que: 
SOMOS IGUALES. 
 

Los hombres y las mujeres, en tanto que seres humanos, somos iguales, y esto hace 
que tengamos las mismas necesidades y los mismos derechos: a la educación, al 
trabajo, a un trato digno, a ser valorados, al respeto a nuestras ideas y decisiones, a 
ser libres.  
 

Así debemos de luchar por la igualdad de oportunidades, es injusto que 
dependiendo del lugar, del país, de la familia, o del contexto en el que nace una 
persona, pueda tener acceso a determinadas cosas o no. 
 

Agua, alimentos, educación, un trabajo digno, energía, medicamentos… son 
derechos negados a millones de personas. Hay necesidades básicas que cubrir y 
derechos universales a los que todo hombre y mujer 
debería de poder acceder sin importar nada más.  
Juntos podemos lograr un mundo más justo 
 

¿Te unes a nosotros?  

SEMANA CARUMANDA  
2019 



TORNEO CARUMANDA: 
Durante los días 31 de Mayo y 1 de Junio se disputará el 
Torneo Carumanda, este año como novedad abierto 
para alumnos desde 3º de Primaria a 2º de Bach, 
profesores y colaboradores de Carumanda. Las 
inscripciones se pueden realizar en portería hasta el 
Miércoles 29 de Mayo (Donativo: 30€ por equipo) 
 

FIESTA INFANTIL: 
Para niños desde 1º de Infantil a 2º de Primaria,    
talleres y merienda dirigidos por varios monitores. 
Tendrá lugar el Viernes a las 17:45h, con una duración 
aproximada de 1h 30 min. Aforo limitado 100 
personas.  (Necesario entregar inscripción antes del 29 
de Mayo. Donativo 3€) 

 

JOSUE ILUSIONISTA: 
Gracias a la colaboración de Josué podremos disfrutar 
de forma gratuita de este espectáculo de magia e 
ilusionismo que tendrá lugar el Viernes a las 20:00h. 
 

No te pierdas al terminar nuestros ya famosos 
PERRITOS CALIENTES. 
 

Tanto la Fiesta Infantil como el espectáculo de Magia se celebrarán en el colegio. 
 

La jornada del Sábado nuestros pequeños podrán 
disfrutar de los HINCHABLES en el siguiente horario 
12:30 a 15:00 y 18:00 a 19:30. (Donativo 3€/día) 
 

Puedes adquirir tu pulsera en portería, ofertas con 
Fiesta infantil y GRATIS con tu camiseta 
 

En el mismo horario que las actividades infantiles 
tendremos instalado nuestro MERCADILLO SOLIDARIO, 
donde se podrá adquirir artesanía traída desde Ecuador 
por los voluntarios del verano pasado. Además estarán a 
la venta de camisetas de la ONG.  
 
Durante todo el día tendremos instalado un bar con 
refrescos, golosinas… y el Sábado de 13:00 a 15:00 
acércate a degustar nuestros pinchos 

         



                           

COMIDA CARUMANDA: Sábado 15:00 (Aprox.) 
Desde hace unos años los voluntarios de la ONG nos 
juntamos para comer y queremos que os unáis a 
nosotros. El coste de la comida es de 6€ que se 
destinarán a pagar la comida: que consistirá en Paella, 
bebida y helado. Adquiere tu ticket en portería antes 
del 27 de Mayo. 

 
 

Y a las 18:00 Sesión de ZUMBA, será gratuito 
gracias a la colaboración de María Ángeles 
(Zumba Burgos) . Actividad para todas las 
edades que si el tiempo lo permite se celebrará 
en el exterior. 
 

 
 

Puedes colaborar también comprando papeletas de la rifa solidaria: sorteamos 
una estancia de 2 noches con desayuno más una cena para 2 personas o de 
forma más continuada, haciéndote socio de Carumanda, colaborando con el 
Programa Becas de Estudio… 
 

 

Las actividades del Sábado tendrán lugar en el Polideportivo Sagrada Familia 
durante el desarrollo de las mismas se realizarán diversas actividades de 
sensibilización, presentación de los proyectos… 
 

¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 

    

 

Este programa pretende ayudar económicamente a niños y jóvenes de Ecuador, 
Colombia, India y África que debido a su situación no pueden permitirse unos 

estudios básicos o universitarios. 
Coste de la beca: 120 € al año 

 

Desde Carumanda apostamos por la educación, y este programa hace posible que 
se lleve a cabo este derecho. 



   

 

El proyecto se ubica en una zona rural 
con escasos recursos y población 
empobrecida, principalmente dedicada 
a la agricultura y con un alto índice de 
analfabetismo.  
 

El colegio de St. Francis Xavier se 
cuenta actualmente con 672 alumnos. 

Las instalaciones tienen importantes 
carencias estructurales. El tamaño no 
es el suficiente para el número de alumnos matriculados por lo que se ven obligados a 
dar clases al aire libre. 
 

Con este proyecto el centro educativo dispondrá de instalaciones que garanticen la 
seguridad de los alumnos y una mejora de la calidad educativa. Además permitirá la 
implantación del Bachillerato en el centro y garantizar la educación gratuita a un 
mayor número de niños y jóvenes en la zona que no ha podido ser atendido en años 
anteriores capacitándolos para el acceso a estudios superiores. 
 

El proyecto tiene un coste total de 40.032,80 euros de los cuales Carumanda pretende 
aportar 22.483,30 euros el resto se financiará con el aporte local. 

Con tu camiseta, consigue una entrada gratis para los hinchables. 


