
 

 

RELEVO RECREO - RELEVO POR LA VIDA EN LAS ESCUELAS 
 

 
 

Relevo Recreo trae el evento Relevo Por La Vida a las escuelas de nivel elemental, intermedia 

y superior en todo el país. Proporciona a los estudiantes, maestros y administradores la 

oportunidad de convertirse en héroes en sus propias comunidades llevando a los salones 

educación sobre el cáncer y el servicio comunitario de una manera divertida y emocionante. 

 

También, involucra a los estudiantes en la lucha contra el cáncer a través de actividades de 

recaudación de fondos que apoyen los programas de cáncer y servicios de la Sociedad Americana 

Contra el Cáncer de Puerto Rico, Inc. (SACC PR) en cada comunidad. Se ofrece a los estudiantes la 

oportunidad de salir del salón de clases y divertirse con espectáculos y actividades que refuerzan 

lo que han aprendido.  

  

¿Cómo impacta el programa Relevo Recreo a sus estudiantes y su comunidad? 

 

El programa de Relevo Recreo proporciona una excelente oportunidad para las escuelas 

participar en sus comunidades uniendo maestros/profesores, estudiantes, padres y el resto de la 

comunidad escolar para apoyar una causa común. También, involucra a los estudiantes en la lucha 

contra el cáncer, lo que les permite hacer una diferencia en su comunidad desarrollando al mismo 

tiempo los comportamientos saludables que reduzcan su riesgo de cáncer.  

 

Existen beneficios para los estudiantes al participar del evento: 

▪ Aprender a establecer y alcanzar metas 

▪ Incrementar el conocimiento de las conductas saludables que les ayuden a 

mantenerse bien 

▪ Crear en la escuela el espíritu de servir y hacer amigos  

▪ El desarrollo de una pasión por la filantropía 

  

¿Qué se espera de los maestros y administradores? 

 

Las escuelas participantes reciben todo lo necesario para poner en práctica el programa. 

Incluyendo los materiales y actividades necesarias para ayudar a educar a los estudiantes sobre 

el cáncer y las medidas que pueden tomar para reducir su riesgo y llevar una vida sana, así como 

ideas útiles para la recaudación de fondos. 

 

Los materiales educativos de Relevo Recreo, sus actividades y otros se basan en las 

prioridades de educación y prevención identificadas por la SACC-PR para la población general o 

los diferentes grupos con enfoques específicos. La SACC-PR también ayuda a los maestros y 

estudiantes con la recaudación de fondos tanto en el salón de clases como en su comunidad.  

 

¡Tú puedes hacer la diferencia en la lucha contra el cáncer! 


