
    

 

 

 

 

Madrid, 5 de octubre de 2021 

 

 

ASUNTO: Una propuesta de viaje solidario desde casa. Viaje en globo con… 

 

 

Estimadas familias: 

 

 Como bien sabéis educar en el compromiso social y solidario forma parte 

de la educación integral que llevamos adelante en nuestros colegios y que se refleja 

en sus proyectos educativos. Lo hacemos a diario en las aulas y con carácter más 

específico en algunos momentos del curso. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la Agenda 2030 nos son familiares y nos ayudan a posibilitar que 

nuestros alumnos y alumnas crezcan con una mirada global y se sientan implicados 

desde ya mismo en la transformación y mejora del mundo. Los proyectos de 

cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, sensibilización y acción 

social de Fundación PROCLADE (Promoción Claretiana para el Desarrollo) os 

resultan conocidos y sabéis del bien que, gracias a vuestra generosidad, se hace en 

lugares tan distantes de nosotros como necesitados de colaboración. 

 

En este mismo sentido, os queremos hacer llegar una vez más, desde 

Fundación PROCLADE y Solidaridad y Misión, dos instituciones de los 

Misioneros Claretianos, la propuesta “Viaje en globo con…”, una iniciativa que ya os 

presentamos el curso pasado en la que os proponíamos una experiencia de viaje 

diferente dirigida a vosotros padres y madres, y también a los profesores, personal 

no docente y alumnos de últimos cursos.  

 

Tal y como ya os mostramos, con nuestros viajes en globo buscamos tomar 

altura desde nuestra propia realidad personal y social sin prisas, al tiempo 

que nos acercarnos a otras realidades de la mano de personas de todo el mundo 

que nos guían y acompañan durante el viaje a ese otro contexto diferente del 

propio. 



    

 

 

 

Para ello, os hacemos llegar la propuesta que hemos preparado para nuestro tercer 

viaje y que os adjuntamos a continuación. 

 

¿Os animáis a acompañarnos? 

 

 

VIAJE EN GLOBO CON… 

 

Piloto: José Antonio Benítez, cmf 

 

Destino: ¿De qué hablamos cuando decimos “políticas de muerte” migratorias? 

 

¿Cuándo?: Jueves, 7 de octubre, a las 19:00 h. 

 

¿Cómo? Dos opciones. 

Mediante streaming a través del canal de Fundación PROCLADE  

en YouTube con este enlace: 

https://youtube.com/user/SolidaridadyMision 

 

O también empleando este código QR: 

 

 

 

Agradeciendo vuestra atención y esperando que la propuesta sea de vuestro 

interés, recibid un cordial saludo. 
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