Querida familia:
En los próximos días un gran acontecimiento tendrá lugar en el colegio de vuestros hijos:
La VI Edición de La Vuelta al Cole contra la Leucemia Infantil.
Cada año celebramos esta carrera para sensibilizar sobre el drama que representa que cada día se
diagnostique un nuevo caso de leucemia infantil en España, y también para recaudar fondos con los que
financiar proyectos de investigación que ayudarán a evitar que dos de cada diez niños no superen esta
enfermedad. Este año la carrera será un poco especial para poder cumplir con todas las medidas de
seguridad que requiere la situación sanitaria actual.

Tenemos el reto de convertirnos en el mayor movimiento
social de niños ayudando a niños de España.
Y queremos que vuestros peques sean protagonistas de
este movimiento.
El día de la carrera, el colegio entregará a cada participante un dorsal solidario sin
numerar. Se trata de una carrera cooperativa y no competitiva: ganan los niños
afectados de leucemia porque tienen un motivo más para la esperanza.
Es posible que vuestro centro participe a través de la carrera virtual, en ese caso el
dorsal aparecerá en el avatar de vuestro hijo.
En cualquiera de los casos el centro entregará un diploma que premia su esfuerzo y les
recuerda que forman parte de un movimiento precioso.
Agradecemos que ese día podáis hacer una aportación de 1€ por cada participante
(aunque podéis contribuir con la cantidad que queráis). Si la carrera es física, el colegio
se encargará de hacernos llegar todas las ayudas de las familias y si participáis en la
carrera virtual podréis hacer la donación de forma segura en la propia plataforma.

Muchas gracias por vuestra colaboración, la
leucemia es un rival demasiado fuerte para un
niño solo, pero no para cien mil.
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