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Alicante, 17 de octubre de 2018

CARRERA SOLIDARIA CONTRA LA LEUCEMIA INFANTIL: VIERNES 26 OCTUBRE

Estimadas familias:

El motivo de este mensaje es informaros del acto solidario que realizaremos en la tarde (de
15:00 a 17:00) del viernes 26 de octubre. Por medio de la ONG unoentrecienmil
(www.unoentrecienmil.org), se organiza una carrera contra la leucemia infantil en casi quinientos
colegios de toda España, y nos sentimos muy orgullosos de ser uno de los centros participantes. Esta
carrera lleva por título “La vuelta al cole contra la leucemia infantil” (lavueltaalcole.com) y tiene como
principal objetivo sensibilizar a la comunidad educativa y recaudar fondos para la investigación de esta
enfermedad.
En esta actividad participaremos los alumnos y profesores de todos los cursos de las etapas de
Infantil y Primaria, 1.º y 2.º de ESO.
Para participar en la carrera, nos piden que cada corredor aporte 1€ para poner su granito de
arena en la causa, aunque por supuesto se puede aportar una mayor cantidad. Esta contribución deberá
ser entregada al tutor de cada aula.
El colegio hará llegar el dinero a la Fundación Unoentrecienmil que será destinado a una beca
para la investigación de la leucemia infantil. Así que os pedimos que a lo largo de la semana que viene
vuestros hijos hagan entrega a su tutor de esa pequeña ayuda que ofreceremos por nuestra
participación en la carrera.
Para el día de la carrera, los alumnos no tienen que traer al cole nada especial, simplemente
muchísimas ganas de ayudar en la lucha contra la leucemia infantil y zapatillas de deporte para correr
de manera más cómoda. Es una carrera simbólica y no competitiva: se trata de dar una vuelta a la pista
de atletismo con los compañeros del curso y concienciarnos de un espíritu solidario.
Os adjuntamos la circular para las familias que nos ha facilitado la ONG unoentrecienmil donde
se dirigen a vosotros para agradeceros la participación de vuestros hijos en este acto.
Como siempre, muchas gracias por vuestra implicación y colaboración en todas las actividades
solidarias que llevamos a cabo en el cole. Vuestro apoyo es fundamental para transmitir a vuestros hijos
valores como la solidaridad y el compañerismo.
Equipo de Solidaridad

