C O LEG IO

N UESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
C ENTRO C O NC ERTADO
BEN ETÚSSER - 4 6 9 1 0

Benetússer a 18 de septiem bre de 2017
Estim ados padres:
El próxim o viernes 20 de octubre a las 9:30 participarem os en una actividad deportiva solidaria
denom inada “ LA VUELTA AL COLE” organizada por tercer año consecutivo por la Fundación
Unoentrecienm il y cuyo objetivo es recaudar dinero (1€ por participante) para la investigación
de la leucem ia infantil.
La actividad consiste en una carrera no com petit iva alrededor de nuestro cent ro con la que
toda la com unidad escolar (alum nos, padres, profesores, personal de servicios) participarem os
con los siguientes objetivos:
1. Im plicar a toda la com unidad escolar en una acción com ún con un fin solidario:
recaudar fondos para luchar contra la leucem ia infantil.
2. Conseguir todo el apoyo y el reconocim iento social de la comunidad escolar para la
lucha contra la Leucem ia Infantil.
3. Sensibilizar desde la educación, trabajando los conceptos de cooperación, de
solidaridad y de la im portancia de la sum a de todos en la investigación contra la
leucem ia infantil.
Este acto solidario se realizará el m ism o día en decenas de colegios de toda España (la idea es
llegar al m enos a 150 colegios).
Participarán todos nuestros alum nos desde Infantil 3 años hasta 2º de ESO (con dos recorridos
diferentes según la edad) los profesores, el personal de adm inistración y servicios y los padres
y fam iliares que queráis participar. Además, aprovecharem os la visita de los profesores y
alum nos de los colegios del proyecto Erasmus+ que esa sem ana nos visitarán, para conseguir
una m ayor difusión de esta iniciativa solidaria.
Todos aquellos que queráis podéis contribuir aportando 1€ por persona (tanto si participáis
directam ente en la carrera com o si no). Los tutores recogerán el dinero antes del 29 de
septiem bre. Necesitam os saber con antelación cuántos de vosotros participaréis en la carrera,
a parte de los alum nos, para solicitar los dorsales (todos los alum nos tendrán su dorsal).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( Cortar y devolver firmado)

Nombre de la Act ividad: Carrera solidaria, la vuelta al Cole

Fecha: 20 / 10 / 2017

AUTORIZACIÓN:
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Núm ero de participantes en la carrera, a parte del alum no
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C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23
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secr et ar i ap r i m ar i a@co l eg i o so co r r o . es
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3 º Y 4 º ESO - BAC HILLERATO
C/ Cervantes, 64  96 375 10 50  96 375 45 07
co l e g i o . so co r r o @t el ef o n i ca. n e t

Fundación
Unoentrecienmil
#vueltaalcole2017

La fundación
• Recaudamos fondos para investigar la leucemia infantil y llegar
algún día a la curación total de esta enfermedad.
• Nuestro compromiso: lanzar una beca de investigación cada año.
• Desde nuestro lanzamiento en 2012 ya hemos destinado casi
400.000€ en 4 Becas de Investigación de la leucemia infantil.
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La Vuelta al Cole
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La Vuelta al Cole
contra la leucemia infantil
El mayor movimiento de colegios
unidos por una misma causa
solidaria. Ya dos ediciones:
Video 2015:
https://youtu.be/ET3w9bF-Dp0
Video 2016:
https://youtu.be/mCyb0MsVzDU
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Así es La Vuelta al Cole
1. Coincidiendo con el inicio de curso, los alumnos dan
una vuelta a su cole a favor de la investigación de la
leucemia.
2. Cada participante (alumno, profesor, padre…) dona
un euro por el dorsal solidario.
3. La recaudación se destina a una Beca de
Investigación Unoentrecienmil.
4. Promoción en paralelo de jornadas divulgativas de
concienciación en el alumnado.
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Resultados I y II edición
.
• Más de 100 centros educativos en toda
España ya han dado La Vuelta al Cole.
• Más de 100.000 participantes.
• 150.000€ recaudados en total para luchar
contra la leucemia infantil.
• Impacto mediático en televisión, prensa,
medios digitales y radio.
• Más de 15 Comunidades Autónomas.

Gran impacto mediático de las ediciones
anteriores
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Televisiones, radios, webs y prensa local y
nacional dieron cobertura
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Colegios y AMPAs dieron visibilidad
al proyecto en sus redes sociales
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Llega la
III Edición de la
Vuelta al Cole.
¿Te apuntas?
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La leucemia es un
enemigo demasiado
fuerte para uno solo,
pero no para 100.000
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Cien mil gracias
vueltaalcole@unoentrecienmil.org
www.lavueltaalcole.com
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