
PROYECTO SOLIDARIO “ARCADIA CRUZA EL CANAL DE LA MANCHA” 

(NAVIDAD 2016)  

1. OBJETIVO 

El Proyecto pretende incentivar la solidaridad de toda la Comunidad Educativa del Colegio Arcadia con el fin de 
recaudar una cantidad importante de alimentos para Cáritas de Brunete, que atiende a unas 250 familias 

repartiendo 1000 kg de alimentos semanales. 

2. ORIGEN DE LA IDEA DEL PROYECTO. 

La idea nace a partir de la jornada de motivación y esfuerzo que nuestro 
alumnado de Educación Secundaria y últimos cursos de primaria, celebró 
el pasado día 18 de octubre con el paratriatleta español Javier Mérida 
(http://www.javiermerida.com), quien a pesar de su “discapacidad” lleva 
a cabo retos de ultrafondo, como por ejemplo cruzar a nado “El canal de la 

Mancha”.  

3. CÓMO LO VAMOS A HACER. 

En Arcadia se nos ha ocurrido cruzar también nosotros el Canal de la 
Mancha nadando como hace Javier, eso sí metafóricamente y por una 
buena razón: recaudar la mayor cantidad posible de alimentos 
para Cáritas mediante la operación kilo “un largo, un kilo”. Se 
trata de realizar 1800 largos en la piscina del colegio entre toda la 
Comunidad Educativa que equivalen a los 45 kilómetros de distancia que 
tiene este canal. 

4. QUIÉN LO VA A REALIZAR. 

Para ello, pedimos a todas nuestras familias, alumnos y profesores que “se 
mojen” el día 19 de diciembre y realicen durante toda la jornada 1800 
largos que completen esta distancia con la condición imprescindible de 
aportar un kilo de comida para Cáritas de estos productos: Aceite de 
oliva o de girasol, arroz, galletas, pasta, tomate en conserva 
frito o natural o leche. 

5. COLOFÓN DEL PROYECTO. “APRENDEMOS A SER SOLIDARIOS TOMANDO CONCIENCIA DE LA NECESIDAD Y AYUDANDO A 

PALIARLA”. 

Serán los propios alumnos los que hagan entrega de todos los kilos donados en la Semana Solidaria del 
colegio Arcadia a Cáritas y colaborarán en la entrega de estos alimentos, que se realizará en las semanas 
siguientes a la conclusión del proyecto, a las personas con necesidades. 
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El día 19 de diciembre entre 

todos conseguiremos “cruzar el 

Canal de la Mancha” cubriendo la 

misma distancia en nuestra 

piscina con el objeto de 

incentivar a toda la comunidad 

educativa de Villanueva de la 

Cañada a aportar su kilo de 

alimentos para que Cáritas pueda 

paliar la situación económica de 

las familias de nuestro entorno 

que están pasando por 

dificultades. 

 

 


