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A LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE 3.º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Queridas familias: 

 

A través de esta circular queremos felicitaros porque el proyecto “Amigos para            
siempre” ha sido uno de los proyectos premiados para ir al encuentro Design For Change               
(DFC) 2019, que este año tiene la particularidad de realizarse en Roma y contar con la                
presencia del Santo Padre. Sin duda, es un motivo de alegría y satisfacción para quienes               
formamos la comunidad educativa del colegio.  

Toda la información detallada sobre el evento, la tenéis en la web de DFC              
España, https://www.dfcspain.org/ y en la hoja informativa proporcionada por la propia           
organización y que os hacemos llegar junto a esta circular.  

Respecto a la participación por parte de nuestro colegio, ¿quiénes irán al            
viaje? Aquellos alumnos cuyas familias acepten las condiciones de organización y           
deseen que su hijo/a tenga la posibilidad de ir a dicho evento, entrarán en un sorteo, por                 
el que se elegirá a los cuatro alumnos que representarán a nuestro colegio. Por supuesto,               
los alumnos irán acompañados por un profesor del centro.  

Por este motivo, el próximo viernes 24 de mayo, a las 16:30 h., en el salón azul,                 
os convocamos a todos los interesados a una reunión para informar con más detalle,              
aclarar posibles dudas y poder hacer el sorteo comentado anteriormente.  

La organización nos pide que esta semana demos los datos de los participantes             
de nuestro centro, por eso esta reunión es con tanta premura. Si alguna familia, desea               
que su hijo participe en el evento y no puede asistir a la reunión, rogamos nos lo hagáis                  
saber para incluirlo en el sorteo. En el caso de ser los designados para participar, os                
rogaríamos que nos facilitéis los datos requeridos.  

Sin más, os emplazamos para la reunión y os reiteramos nuestra felicitación.            
Saludos,  

 

Equipo directivo 
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CARAVANA DEL CAMBIO 

Información logística 
 

1. Datos asistentes 
 
¿Qué necesitamos? 
 
El VIERNES 24 de MAYO necesitamos la siguiente información de todas las personas que van a participar: 
 

- Nombre completo y apellidos 
- DNI 
- Género 
- Teléfono y email (solo del educador/a) 
- Edades (solo de los jóvenes) 
- Alergias y/o restricciones alimentarias 

 
Enviar todos los datos a spain@dfcworld.com 
 
¿Por qué tan pronto? 
 
Para entrar en el Vaticano es necesaria una invitación que debe ser gestionada con antelación. Desde DFC 
Global nos han pedido estos datos con esta fecha límite. 
 
¿Por qué solo 4 jóvenes y un educador/a?  
 
Por una cuestión organizativa, y visto el aforo en el aula Pablo VI en el Vaticano, donde tendremos 
audiencia con el Papa Francisco; DFC Global ha preguntado por la capacidad de movilización de cada una 
de las delegaciones. Desde DFC España hemos optado por potenciar la diversidad; por ello nuestra 
delegación estará compuesta por un máximo total de 100 jóvenes de 25 organizaciones educativas.  
 

2. Financiación 
 
Desde DFC España estamos trabajando para conseguir el 100% de la financiación. Para lograrlo, hemos 
dividido la búsqueda en cuatro bloques: 
  

- Llegada al punto de partida de la Caravana del Cambio el 23 de noviembre: participantes de 
todas las Comunidades Autónomas, salvo Zaragoza y Barcelona: sujeta la consecución de 
financiación. 

- Salida de los tres autobuses y recorrido hasta Roma: a cubrir por DFC España. 
- Estancia en Roma: manutención y estancia cubiertas por DFC Global.  
- Regreso desde Roma: cada organización tiene libertad para gestionar su vuelta en avión. 

Dependiendo de la financiación que consiga DFC España, será posible devolver la cuantía del 
billete entre Roma y el lugar de origen de cada organización, siguiendo los criterios de DFC 
España en cuanto a precios. 

 
3. Recorrido de la Caravana del Cambio 

 
DFC España ha previsto el siguiente recorrido (provisional sujeto a cambios según necesidades de los 
patrocinadores): 
  

23 de noviembre: 

http://www.dfcspain.org/
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Llegada a Madrid de decenas de jóvenes, desde casi todas las Comunidades Autónomas 
españolas (en concreto de las provincias: Castellón, Barcelona, Córdoba, Málaga, Santa Cruz de 
Tenerife, Tarragona, Ourense, Madrid, Salamanca, Las Palmas, Asturias, León, Zaragoza, La Rioja, 
Huelva, Murcia y Valladolid) para componer la Caravana del Cambio. Fiesta de bienvenida y 
actividades para conocernos. Dormiremos en un colegio.  

24 de noviembre: 

Inicio oficial de la Caravana del Cambio: Tres autobuses saldrán de Madrid rumbo a Barcelona, 
haciendo una parada en Zaragoza para recoger a más jóvenes. La distribución en los autobuses 
se llevará a cabo de la forma en la que sea posible generar mayor sentimiento de integración. En 
Barcelona, participaremos en un evento para celebrar que la Caravana del Cambio está al 
completo. Allí, dormiremos en un colegio. 
 
25 de noviembre: 

Salida de la Caravana del Cambio al completo desde Barcelona, haciendo una parada en el Parque 
natural de Camargue (Francia), para llegar hasta Génova (Italia), donde dormiremos en un 
colegio. 

26 de noviembre: 

Salida desde Génova, haciendo una parada en Orvieto (Italia), y llegada a Roma. Fiesta de 
bienvenida con la familia DFC de todos los países participantes. Durante los cuatro días en Roma, 
dormiremos en colegios previstos por DFC Global. 

Durante todo el recorrido se llevarán a cabo actividades diseñadas para generar sentimiento de 
comunidad y crear cohesión de grupo fortaleciendo el espíritu DFC; además de otras iniciativas para 
mostrarle al mundo nuestro mensaje “Los niños, niñas y jóvenes no son el futuro, son el presente” a través 
de campañas de difusión que darán visibilidad tanto a las organizaciones participantes como a DFC 
España: redes sociales, web, rodaje de un documental a bordo… 
 
Manutención y alojamiento: tanto para jóvenes como para educadores, será cubierto por DFC España y 
DFC Global. Durante el trayecto, dormiremos en albergues, campings o colegios, dependiendo del 
patrocinio que estamos en proceso de conseguir.  

Toda la información en cuanto a pernoctación durante el viaje puede estar sujeta a cambios. 

 

4. Estancia en Roma  

¿Qué haremos?  

27 de noviembre: 
La Marcha del Cambio para mostrar el potencial de Design for Change para mejorar el mundo. 

28 y 29 de noviembre: 
La Celebración del Cambio para presentar los proyectos, fortalecer la comunidad, compartir soluciones e 
inspirarnos. 

30 de noviembre: 
Ceremonia de Clausura: Audiencia con el Papa Francisco, anuncio de los compromisos de Design for 
Change con los ODS y anuncio del I CAN DAY. 

 

DFC España informará de las novedades en cuanto a la agenda que comuniquen desde DFC Global. 
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Manutención y alojamiento 

La manutención está cubierta por DFC España y DFC Global. Además, este último ha previsto dormir en 
colegios. Por lo tanto, jóvenes y educadores deben estar provistos de sacos de dormir y todos los enseres 
personales que puedan necesitar. Para más información detallada: https://btcrome.dfcworld.com/ De las 
tres opciones de alojamiento que se presentan en la web (más información aquí), DFC España ha decidido 
para toda la delegación la opción número 1: acampada libre en colegios para seguir trabajando el espíritu 
de comunidad de la delegación común así como fomentar nuestra visión de la educación. 

 

5. Voluntarios/as:  

Durante el viaje, la Delegación DFC España estará compuesta (además del equipo permanente de DFC 
España) por 20 voluntarios/as para atender y acompañar a jóvenes y educadores. Estas personas no 
pueden pertenecer a ninguna de las organizaciones participantes.  

Una vez en Roma, DFC Global pone a nuestro servicio un grupo de voluntarios (número por confirmar). 

 

6. Cuestiones administrativas 

Permisos: la organización educativa es la responsable de gestionar los trámites habituales para un viaje 
de estas características (seguros, autorizaciones, permisos, etc…). Desde DFC España y DFC Global nos 
encargamos de los trámites y seguros referentes a la entrada y estancia en el Vaticano. 

 

7. Visibilidad de la Caravana del Cambio en medios de comunicación 

Desde DFC España enviaremos a medios de comunicación nacionales, regionales y locales notas de prensa 
y convocatorias. Para conseguir la mayor difusión posible, os facilitamos una nota de prensa adjunta que 
os agradecemos distribuyáis entre vuestros medios locales, a los que tenéis más fácil acceso; y que por 
supuesto podéis personalizar con información de vuestro proyecto. Recordad que cuanto mayor sea 
nuestro impacto en el espectro mediático, más posibilidades tendremos de aumentar la financiación. 

 

Muchas gracias por toda vuestra confianza y vuestro apoyo, y ¡nos vemos en la Caravana del Cambio!

 

http://www.dfcspain.org/
https://btcrome.dfcworld.com/
https://btcrome.dfcworld.com/SITE/accomodation
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