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GUÍA DE COORDINACIÓN
TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS

www.lacarreracontraelhambreperu.org
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INTRODUCCIÓN CONTENIDO
Estimado/a coordinador/a:

Como principal contacto e interlocutor directo de Acción contra el Hambre, tu labor 
consiste en centralizar la información y los documentos que te enviemos a lo largo del 
año escolar, así como organizar la Carrera contra el Hambre en tu centro escolar.

Hemos desarrollado esta guía para acompañarte en cada etapa del proyecto. Te invita-
mos a que consultes siempre lo que necesites.

La guía y los documentos complementarios contienen información práctica y herra-
mientas que te resultarán muy útiles y te guiarán en las distintas fases del proyec-
to, desde la inscripción del colegio hasta la colecta de donaciones, pasando por la 
organización de sesiones de sensibilización y, cómo no, la preparación del día de la 
carrera. También encontrarás información sobre el contenido y los plazos de envío de 
los paquetes que te mandaremos.

La participación de los equipos pedagógicos y docentes del colegio es vital para el 
éxito de la Carrera contra el Hambre, de modo que queremos transmitirte nuestro 
agradecimiento por dedicar tu tiempo y energía a esta iniciativa. ¡Esperamos que la 
carrera sea todo un éxito!

En nombre de Acción contra el Hambre, te damos las gracias por tu compromiso.

El equipo de la Carrera contra el Hambre. 
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ANTES 
DE LA CARRERA BUENAS

PRÁCTICAS

Guía de 
coordinación

Carteles 

Memoria Anual

Presentación de 
La Carrera 

La Carrera contra 
el Hambre es una 
oportunidad para reunir a 
todo el equipo pedagógico 
del centro en torno a un 
mismo proyecto. Para que 
puedas informar a todo el 
equipo sobre el proyecto, 
te hemos preparado 
con mucho entusiasmo 
algunos documentos 
que encontrarás en 
la web. Reparte entre 
tus compañeros la 
“Presentación de la 
Carrera” para involucrarlos 
en el proyecto desde el 
primer momento. 

Carta explicativa 
para padres de 
familia

Carta informativa 
para el equipo 
pedagógico

Autorización 
de derechos de 
imagen 

Nota de prensa

Nota explicativa 
sobre “El 
Pasaporte 
Solidario” y 
patrocinio

Pasaportes 
Solidarios 
descargables

Video con el 
registro de la 
carrera

Diplomas 
descargables 
para los alumnos

Carta de 
agradecimiento

Cheque de 
donación

Poster de 
resultados

Rendición de 
cuentas 

DURANTE
LA CARRERA

DESPUÉS
DE LA CARRERA

www.lacarreracontraelhambreperu.org
EN NUESTRA WEB PODRÁS DESCARGARTE DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS QUE TE FACILITARÁN LA ORGANIZACIÓN DEL 
PROYECTO, ASÍ PODRÁS PONER EN MARCHA LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. ACCEDE 
A LA SECCIÓN DE PROFES EN WWW.LACARRERACONTRAELHAMBRE.ORG/PROFES Y COMPRUEBA LO FÁCIL QUE ES.

KIT
BIENVENIDA

KIT 
SENSIBILI-
ZACIÓN

KIT 
CARRERA

KIT 
BRAVO

KIT 
GRACIAS

https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_5079900fe7744df0bc2f735458f91449.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_3ddede2ccb164fdf85bcdcf048edfdc6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_b677254a89054677b5762a44094ed2b1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_b677254a89054677b5762a44094ed2b1.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/9d6719_170408442c4a49a3a6ae57144b0da6c6.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/9d6719_170408442c4a49a3a6ae57144b0da6c6.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/9d6719_170408442c4a49a3a6ae57144b0da6c6.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/9d6719_c81a406d6afb48e497e1fb434c5304de.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/9d6719_c81a406d6afb48e497e1fb434c5304de.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/9d6719_c81a406d6afb48e497e1fb434c5304de.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/9d6719_17eb3527a481483e997590b9bdc07cce.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/9d6719_17eb3527a481483e997590b9bdc07cce.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/9d6719_17eb3527a481483e997590b9bdc07cce.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/9d6719_9a3c4bc8e3a746528deefdf1e750d91f.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_a92754409a8c403e8158d5bdc56815ea.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_a92754409a8c403e8158d5bdc56815ea.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_a92754409a8c403e8158d5bdc56815ea.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_a92754409a8c403e8158d5bdc56815ea.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_a92754409a8c403e8158d5bdc56815ea.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_eb0f203a61904ffdb13a290b5a46fe0f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_eb0f203a61904ffdb13a290b5a46fe0f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d6719_eb0f203a61904ffdb13a290b5a46fe0f.pdf
https://www.lacarreracontraelhambreperu.org/profes


LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE

04

ANTES DE LA CARRERA
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO EN EL CENTRO ESCOLAR

DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD

EL KIT DE SENSIBILIZACIÓN 
CONTIENE:

SENSIBILIZACIÓN POR GRUPOS

TAREAS QUE LLEVAR A CABO

PREPARANDO LAS SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

Coloca carteles en distintos lugares del colegio (pasadizos, biblioteca, sala de 
profesores…) para anunciar el evento.

Envía la carta de información para padres y madres.

Contacta a Acción contra el Hambre para organizar las sesiones de sensibilización en tu centro. 
Asegúrate de hacerlo con anticipación.

Reserva un aula capaz de albergar a varias clases.

Prepara los materiales necesarios para la charla: un aparato de video capaz de reproducir la 
presentación de los proyectos de Acción contra el Hambre (suministrado en formato USB), equipo de 
sonido y megafonía en caso de ser necesario, y un proyector conectado a una laptop.

Asegúrate de repartir los pasaportes solidarios posteriormente a las sesiones de sensibilización para 
que todos los alumnos lo tengan.

Cada sensibilización reúne a varios grupos de alumnos en una misma aula/salón y tiene una duración 
aproximada de 30 minutos (de acuerdo a la disposición del colegio). Es sumamente importante agrupar las 
secciones en medias jornadas o jornadas completas para que tengamos que hacer solo un desplazamiento 
hasta el centro.

Un video sobre los programas de Acción 
contra el Hambre.

Un mapa de las misiones de Acción 
contra el Hambre.

Un pasaporte solidario y un sticker por 
alumno.

Un mapa del departamento 
protagonista. Este año es Ayacucho.
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PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO EN EL CENTRO ESCOLAR

EL RECORRIDO 

ANTES DE LA CARRERA

PREPARANDO EL CIRCUITO 

TAMBIÉN PUEDES…

ASEGÚRATE DE COMUNICAR 
LAS FECHAS DE LAS CHARLAS 
CON ANTICIPACIÓN.

Independientemente de cuál se la longitud del recorrido, es muy importante informar 
a los padres de familia de la misma a través de la “Carta de información para padres y 
madres” que puedes personalizar.

El tiempo para realizar cada recorrido lo determinan los profesores de educación física. 
También se puede establecer un máximo de vueltas o kilómetros.

Podrás descargar estos posters para personalizarlo 
con la fecha de la carrera en tu centro.

EL TAMAÑO DEL LOS CIRCUITOS ESTA DIFERENCIADO POR GRUPOS 
DE EDADES (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA/BACHILLERATO)

Informar sobre el proyecto a través de la página web y/o redes sociales 
del colegio.

Organizar una reunión informativa con los responsables del centro, los 
profesores, los padres y madres de alumnos, entre otros.

Utilizar la “Nota de Prensa” para invitar a los periodistas a llevar a cabo un 
reportaje el día de la carrera.
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DURANTE
LAS SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

TAREAS QUE
LLEVAR A CABO 

LA MECÁNICA DE PATROCINIO 
ANTES DE LA CARRERA 

EL DÍA DE LA CARRERA

DESPUÉS DE LA CARRERA

Voluntarios y trabajadores de Acción contra el Hambre acudirán a las aulas para sensibilizar a los 
jóvenes sobre el problema de la desnutrición en el mundo. Las sesiones de sensibilización suponen una 
oportunidad para intercambiar opiniones y generar un debate, y son fuente de motivación tanto para los 
alumnos como para los trabajadores y docentes del centro.

Informar al representante de 
Acción contra el Hambre de 
la longitud y recorrido de la 
carrera.

Repasar con los alumnos 
la mecánica patrocinio y 
animarlos a que consigan 
el mayor número de 
patrocinadores posible.

El alumno irá a casa y buscará el patrocinio de, por ejemplo, su tía, su tío, su padre y su 
abuela. Los patrocinadores prometen donar una pequeña cantidad de dinero, que se 
acordará con el alumno: 50 céntimos, 1 sol, 2 soles, 5 soles, etc. El alumno rellenará 
la tabla de patrocinio como se muestra más adelante. El alumno podrá tener todos los 
patrocinadores que desee.

Cada alumno hará lo mejor posible y recorrerá la mayor cantidad de vueltas que pueda, 
corriendo o caminando. Al final de la carrera deberá anotar en su pasaporte el número 
de vueltas que haya recorrido.

El alumno debe disponer de, al menos, 15 días para que sus patrocinadores le entreguen 
las sumas prometidas y entregará el donativo junto al pasaporte solidario.
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Cada alumno participante en La Carrera contra el Hambre tendrá su propio 
pasaporte solidario.

DURANTE
EL PASAPORTE SOLIDARIO SERÁ LA 
HERRAMIENTA PARA CONSEGUIR 
PATROCINADORES. ES CLAVE QUE LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS ENTIENDAN LA 
MECÁNICA Y SEPAN RELLENAR LA TABLA 
DE PATROCINIO. 

EL PASAPORTE
Y EL PATROCINIO
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TABLA DE PATROCINIO 

Vannia Sánchez

Antonio Luna

vannia.sánchez@carrera.org

antonio@carrera.org

2 soles

1.5 soles

S/. 2 x 2 vueltas = S/. 4

S/. 1.5 x 2 vueltas = S/. 3

S/. 17
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DURANTE
ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA LA CARRERA 

SEGURIDAD

ORGANIZACIÓN

PASAPORTES SOLIDARIOS
Pedir a un profesional de la enfermería 
del centro que esté presente el día de la 
carrera.

Consultar con los profesores de 
Educación Física para saber si alguno ha 
recibido formación en primeros auxilios 
y así poder asistir a la persona, en caso 
de accidente, hasta la llegada de los 
servicios de emergencias.

Asignar diferentes puestos para la 
organización del día de la carrera, tal 
como se indica en el esquema más 
adelante. 

Para formar el equipo, no dudes en pedir 
ayuda y colaboración a los miembros del 
centro, equipo docente, administración, 
al equipo CAS, a los padres y madres 
de los alumnos o, incluso, a los alumnos 
que no participen en la carrera.

Controlar que las tablas de patrocinio se 
hayan rellenado correctamente: apellido, 
nombre, clases alumno, nombres de los 
patrocinadores y suma prometida por 
vuelta.

Después de la carrera, comprobar que 
se anota en la tabla de cada alumno el 
número de vueltas que haya recorrido.

TAMBIÉN PUEDES…
Para convertir este evento en 
un día festivo, no dudes en 
instalar un equipo de sonido y un 
micrófono para anunciar la salida 
de la carrera y los resultados.

Invitar a los padres de familia a 
asistir de manera opcional.
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DURANTE LA CARRERA
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2019 | VII EDICIÓN
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DURANTE
¡ LA CARRERA!

La Carrera contra el Hambre es un proyecto que pretende 
involucrar a todo el centro educativo. 

No dudes en pedir ayuda al equipo docente del centro, 
alumnos y alumnas que no participen el día de la carrera.

INSTALACIÓN 
DE PUESTOS Y 
SEÑALÉTICA

REUNIR A LOS 
ALUMNOS

LA
CARRERA

A TENER
EN CUENTA

DIAGRAMA 
DEL RECORRIDO

Organizar el “Puesto de socorro” 
con personal y botiquín.

Preparar el material necesario 
para el recuento:

- Dorsales que se pegarán en la 
camiseta de los alumnos.

- Instalar el equipo de sonido.

Reunir a los alumnos y asegurarse 
que todos estén en sus puestos.

Asegurarse de que cada alumno y 
alumna lleve su dorsal.

Según la tabla de patrocinio, 
apuntar en el pasaporte el 
número de vueltas que el alumno 
haya recorrido al finalizar la 
carrera.

Calcular los donativos en la tabla 
de patrocinio.

Recoger los pasaportes solidarios 
de cada estudiante.

Calcular una hora para armar el 
circuito e instalar los distintos 
puestos.

Hacer hincapié en la señalización: 
el centro educativo y Acción 
contra el Hambre deben estar 
bien visibles.

1 2

3

4

S

PUESTO DE 
SOCORRO

ALIDA

GADA x5

PUNTO DE 
CONTROL

x2

x1

x1

 

x1

EQUIPO
AUDIOVISUAL

MASCOTA
PEPE EL

PEREZOSO

LLE

Para reforzar el espíritu de solidaridad, 
el equipo directivo y docente puede 
correr una vuelta simbólica con los 
alumnos.               



LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE

13

Ingresa la suma total de las donaciones en 
efectivo en la cuenta de Acción contra el 
Hambre que tu contacto habitual te enviará 
después de ejecutar la carrera. 

Envíanos un comprobante de la 
transferencia a nombre de Acción contra el 
Hambre a través de un correo electrónico.

Todas aquellas personas o empresas que 
lo deseen pueden solicitar un certificado 
de donación, que recibirán una vez 
transmitidos sus datos.

Más información en:
www.lacarreracontraelhambreperu.org

DESPUÉS
RECOGIDA DE LOS DONATIVOS 

QUÉ HACER CON 
LOS DONATIVOS 

CERTIFICADOS 
DE DONACIÓN

Estamos a tu entera disposición para 
responder a tus preguntas. No dudes en 
solicitar ayuda a tu contacto habitual de 
Acción contra el Hambre.

Teléfono: 01 628 2835 | 628 2836
Anexo 104

kbalerdi@pe.acfspain.org
info@lacarreracontraelhambreperu.org

CONFIRMACIÓN 
DE DONACIÓN
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DESPUÉS
AGRADECIMIENTOS 

Felicita a los alumnos distribuyendo 
los “diplomas descargables” del KIT 
DE BRAVO.

Coordinar y agendar una 
fecha para hacer la ceremonia 
de agradecimiento en la que 
entregaremos el cheque gigante, 
el diploma para el colegio, premio 
de vidrio y un video con el registro 
fotográfico de la actividad.

A LO LARGO DEL 
SIGUIENTE AÑO 
ESCOLAR, TE 
HAREMOS LLEGAR 

UNA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LO 
QUE HEMOS CONSEGUIDO HACER, 
CON INFORMACIÓN PRECISA SOBRE 
LOS PROYECTOS QUE SE HAN PODIDO 
DESARROLLAR GRACIAS A TODOS 
USTEDES.
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¡ GRACIAS POR EL APOYO!

CONTRA EL HAMBRE.
POR LA ACCIÓN.


