Colegio La Purísima · Alzira

INFORMACIÓN A LAS
FAMILIAS:
PARTICIPACIÓN
EN LA INICIATIVA
“UNO ENTRE CIEN MIL”

Queridas Familias: ¡Paz y Bien!
Les informamos con gran alegría que el colegio se ha adherido a la marcha que
promueve la ONG “Uno entre cien mil” y que tiene como principal objetivo
concienciar a la sociedad y recaudar fondos para la investigación contra la leucemia
infantil. Esta enfermedad supone el 30% del cáncer infantil con más de 300 casos
diagnosticados en España.
Por todo lo expuesto todos los miembros de la comunidad educativa (familias,
amigos, personal docente, hermanas, y personal de administración y servicio) nos
encontraremos el próximo viernes, 26 de octubre para realizar una marcha solidaria
que dará la vuelta alrededor de nuestro colegio.
Para participar en la misma, cada participante aportará desde 1€ por inscripción
para poner su granito de arena en la causa. Ese dinero será destinado a una Beca
para la investigación de la leucemia infantil que la Fundación Unoentrecienmil otorga
anualmente desde 2014 (www.lavueltaalcole.com).
La organización será la siguiente:
● Todos aquellos familiares que quieran participar deben entrar por portería a
las 10:30 donde un grupo de profesores recibirá la aportación que quieran
realizar y les darán los dorsales.
● Los alumnos entregarán su aportación a los tutores. Tienen de tiempo hasta
ese mismo día.
● Para ese día deberán venir vestidos con el equipo de E.F del colegio y se
recomienda a las familias venir con camiseta blanca.
● La marcha comienza a las 11 horas saliendo por la puerta gris del patio en
este orden:
1. Alumnos de Infantil con alumnos de 1º de Bachillerato con sus docentes
2. Alumnos de Primaria (de 1º a 6º) con sus docentes
3. Alumnos de Secundaria con sus docentes
4. Hermanas, familiares y amigos.
Cualquier duda pueden consultar con las respectivas direcciones.
¡Les esperamos!
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