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Nuestro cole, al igual que el resto de centros educativos de la localidad, se va a sumar a esta
iniciativa a nivel nacional organizada por la Asociación Unoentrecienmil cuyo principal objetivo
es: “implicar a toda la comunidad escolar en una acción común con un fin solidario y
lavueltole

recaudar fondos para luchar contra la leucemia infantil, enfermedad que aumenta en 330
nuevos casos cada año. En este sentido, la recaudación va destinada a actividades de
investigación contra esta enfermedad. Si desean más información pueden hacerlo en la Web:

https://lavueltaalcole.com (En la Web del cole está colgado el enlace)

¿Cómo colaborar? Entregando el boletín adjunto junto a 1 € por cada participante a los tutores/as de
cada curso o en la propia secretaria, en caso de que no sean familiares del centro. A cada participante
se le entregará un dorsal alusivo a la marcha, pegatina gigante que llevará colocada el día de la
marcha en la parte delantera de su camiseta. El plazo de inscripción para los familiares y el
alumnado del centro sería hasta el miércoles 17 de octubre, con objeto de que diera tiempo de
encargar más dorsales a la asociación, si superáramos los 600 que ya ha solicitado el centro. No
obstante, el plazo permanecerá abierto hasta el miércoles 24 de octubre, pero en este caso, el centro no
puede asegurar que el participante tenga dorsal.
¿Cómo se organizara esta actividad? Los alumnos/as de Primaria se desplazaran andando en
compañía del profesorado sobre las 9.20 h al recinto ferial. El alumnado de Infantil será desplazado
sobre esa misma hora en autobús hasta este recinto. Una vez allí, los centros dispondrán de un espacio
para organizar sus filas. El orden de los diferentes grupos de la marcha sería el siguiente: abriría la
marcha el alumnado del IES, posteriormente irían los alumnos/as de los centros de Primaria y cerraría la
marcha todas las familias que hayan colaborado. Cada uno de los alumnos/as de 3 años irá
acompañado durante toda la marcha de un alumno/a de sexto y el de 4 años de un alumno/a de
quinto.
¿Cuál será el recorrido de la marcha? C/Santa Cruz, C/Carrera, C/ Fernando de Llera y Diaz y
finalizará en la Plaza de España donde se dará lectura a un Manifiesto. Posteriormente, regresaremos
al centro por la C/ General Armero.

¡PARTICIPA, VAMOS A DAR LA VUELTA A LA LEUCEMIA INFANTIL!
(CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS Y ENTREGARLO AL TUTOR/A, JUNTO CON UN 1 € POR PARTICIPANTE)



.. ……………………….……….INSCRIPCIÓN………………………………….

LOS PARTICIPANTE EN ESTA MARCHA SOLIDARIA DE MI FAMILIA SERIAN:

Hijo/a: ……………………………………………………......... Curso: ……………..
Padre: ………………………………………………………………………………….
Madre: …………………………………………………………………………………
Otro familiar:………………………………………………………………………..
Otro familiar: ……………………………………………………………………….
Otro familiar: ……………………………………………………………………….
Total de participantes de la familia: ________

