
¡Hola a todos!

Los alumnos de 1ºB, en representación de nuestro Instituto, Miguel Servet, hemos
escrito este manifiesto. 

Nosotros  somos  personas  valoradas,  recibimos  educación,  tenemos  una  familia
que  nos  quiere  y  nos  cuida,  amigos  en  los  que  confiar,  cubrimos  nuestras
necesidades básicas y además tenemos un futuro asegurado. Pero no en todo el
mundo es así. 

Queremos hablar de un pequeño país. Este país asiático se llama Nepal y sufre una
situación muy crítica…. Nepal es un país muy pobre, donde hay tráfico de niños,
explotación laboral infantil y un nivel muy alto de analfabetismo. Solo un 40% de
los niños llegan a completar la educación primaria en Nepal.

Nosotros solo somos niños de 1º pero esto nos preocupa y no vamos a mirar para
otro lado.

Como ya hemos dicho antes, Nepal es un país muy pobre. Nosotros tenemos todo
lo necesario, y al tenerlo nos olvidamos de que hay gente que no lo tiene. Nosotros
podemos  ofrecerles  recursos  básicos  de  diversas  formas,  como  por  ejemplo,
participar en alguna asociación. 

Nuestro instituto va a ayudar a Nepal haciendo una carrera solidaria que ha sido
organizada por todos los alumnos de primero de la ESO

¿Por qué hacemos esta carrera? La respuesta a esta pregunta es: para ayudar a
Nepal,  porque  su  situación  económica  es  muy  precaria.  Para  que  los  niños  de
nuestra edad no trabajen y tengan una educación básica. Para que no trafiquen con
los niños. Y que también puedan tener el material necesario para poder estudiar.
Porque sabemos que de verdad lo necesitan, porque queremos que sean iguales
que nosotros y tengan también una infancia y un futuro.

Todo el dinero recaudado en la carrera se enviará a EDUCANEPAL y se utilizará en 
facilitar la educación, evitar el tráfico de personas y permitir el acceso a la salud a 
niños y niñas de Nepal.

Para terminar, queremos daros las gracias por escucharnos y por participar en esta
carrera solidaria.

¡Estamos seguros de que vamos a pasar un día único!


