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José Miguel Serrano Aguilera
Mavelia Cabrera Martin

CEIP Costa Teguise

El profesorado del CEIP Costa Teguise lleva colaborando doce años 
con la ONG Save the Children, realizando una carrera solidaria en 
la que se recaudan fondos con los que se ponen en marcha múltiples 
proyectos y se ayuda a la infancia más desfavorecida y en riesgo 
de desnutrición. Gracias a esta longeva colaboración hemos sido 
nombrados Centro Embajador en la defensa y promoción de los 
Derechos del niño.
Nos lo cuenta Cristina, una dulce alumna de Primero que, a través 
de sus ojos, nos ofrece su visión de la solidaridad.

 Eran las siete y media de la ma-
ñana del viernes 3 de febrero cuan-
do Cristina, alumna de primero del  
C.E.I.P  Costa Teguise, se sentó a 
desayunar.

-Papá, hoy tengo que desayunar 
mucho -dijo la niña.

- ¿Y eso por qué? -le contestó el 
padre.

- Pues porque hoy es la carrera so-
lidaria en el cole.

El padre se había olvidado de 
aquel pequeño detalle, pero Cristina 
lo tenía muy presente desde que “la 
seño” se los dijo la semana pasada. 
Habían estado trabajando en clase 
sobre la importancia del agua,

 -No hay que  derrochar agua por-
que hay niños/as que no tienen las 
mismas oportunidades que ella o 
sus compañeros/as de clase y que 
hay que compartir y pensar en aque-
llos más desfavorecidos-

Cristina había aprendido muchas 
cosas nuevas esa semana, “la seño” 
les explicó cómo alguna gente que 

Solidaridad, con ojos de niña

vive en África consigue el agua, y 
para ella fue una sorpresa que no 
abrieran un grifo o fueran al super-
mercado a comprarla. También se 
sorprendió cuando les dieron a cada 
uno un brazalete diciéndoles que se 
lo tenían que poner en el brazo. El 
brazalete era como un semáforo, si 
salía verde estaba bien, naranja era 
precaución y rojo peligro. A ella y a 
todos los de la clase les salió verde, 
pero a muchos niños de África les 
sale rojo, y eso significa que no co-
men bien y por eso hay que ayudar-
los. ¡Cristina no entendía nada, era 
imposible que el brazo de un niño 
fuera del tamaño de una barra de 
pegamento!

Subió la rampa de la entrada del 
colegio hablando emocionada con 
Lucía, su mejor amiga del cole, en-
señándole su carnet de corredora y 
todos sus patrocinadores, tenía mu-
chos, le contaba a Lucía que iba a 
intentar correr mucho para ayudar a 
los niños.
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Esa mañana hicieron la asamblea 
y el tema que trataron fue, como no, 
la carrera que iban a realizar ese día. 
Cuando le tocó el turno de palabra, 
sacó de su carpeta una hoja, en ella 
había una frase que había buscado la 
tarde anterior con su mamá. Cristina 
se levantó y leyó,  “Mucha gente pe-
queña, en lugares pequeños, hacien-
do cosas pequeñas, pueden cambiar 
el mundo” . Inmediatamente Felipe 
alzó su mano para preguntarle qué 
significaba lo que había leído. Cris-
tina le contestó:

- Cualquier ayuda, por pequeña 
que pueda parecer, puede mejorar la 
vida de muchas personas, mi mamá 
me dijo que siempre hay que ayu-
dar a los que lo necesitan. Podemos 
hacerlo, por ejemplo, donando ju-

guetes o libros que ya no usamos, 
adoptando perritos abandonados, 
ayudando a los compañeros con 
las tareas o consolando a los niños 
que lloran o están tristes. También 
mandando dinero para que puedan 
comer o construir cosas que mejo-
ren sus vidas. Todo eso es ser so-
lidario.

En ese instante sonó la sirena, 
avisando que tenían que ir al patio 
para empezar la carrera. En el pa-
tio estaban los 800 niños del cole 
con sus dorsales en las camisetas 
y con una sonrisa en su cara por 
tener la oportunidad de ayudar y 
de ser solidario de forma diverti-
da. Una vez en el patio, el direc-
tor del colegio le dio paso a un re-
presentante de Save the Children, 

Cualquier ayuda, por 
pequeña que pueda 

parecer, puede mejorar 
la vida de muchas 

personas, mi mamá me 
dijo que siempre hay 

que ayudar a los que lo 
necesitan
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que había venido para agradecer 
al colegio su participación durante 
doce años en la carrera. Nos habían 
nombrado “Centro Embajador Save 
the Children”, porque ha sido muy 
importante la labor de conciencia-
ción y colaboración del cole. Re-
saltó además, la importancia de la 
educación en valores y la defensa 
de los Derechos de la Infancia a 
través de la participación activa y 
continuada en campañas e inicia-
tivas solidarias y que nuestro cole 
desarrolla, siendo un ejemplo de 
solidaridad y ayuda a los demás. 
Habló también sobre la importan-
cia de trabajar la solidaridad en 
el cole, donde,  a pesar de unos 
currículos cada vez más extensos 
y una burocracia cada vez más te-
diosa, los profesores saquen tiem-
po para trabajar valores de gene-
rosidad y de solidaridad. También 
se dirigió a los alumnos y alumnas 



Jameos

47

Nº 23 - 2017

Sonó la bocina y Cristina corrió, corrió y 
corrió sin mirar atrás, corrió como nunca 

lo había hecho, sabiendo que con cada uno 
de sus pasos ayudaría a otros niños como 
ella. No  los conocía pero no le importaba, 

simplemente Cristina quería ayudar y eso la 
hacía muy feliz.

como Cristina, que escucharon 
como gracias a su colaboración 
durante todos estos años, se han 
salvado cientos de niños y niñas 
de la desnutrición severa, que 
gracias a su ayuda se han dotado 
a varias regiones de suministro 
de agua limpia y que gracias a su 
solidaridad muchos niños y niñas 
han tenido derecho a la educación. 
En ese momento Cristina y todos 
los alumnos/as del cole dieron un 
enorme aplauso y se dieron cuenta 

que con cada paso que dieran en 
la carrera sería  un paso más para 
conseguir un mundo mejor y con 
menos desigualdades.

Sonó la bocina y Cristina corrió, 
corrió y corrió sin mirar atrás, co-
rrió como nunca lo había hecho, 
sabiendo que con cada uno de sus 
pasos ayudaría a otros niños como 
ella. No  los conocía pero no le 
importaba, simplemente Cristina 
quería ayudar y eso la hacía muy 
feliz.


