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     Madrid, 13 de octubre de 2022 

Estimadas familias: 

 

El viernes 28 de octubre todas las etapas educativas de nuestro Colegio volverán a participar en una gran 

carrera solidaria por sexto año consecutivo, cuyo objetivo no es otro sino el de sensibilizar a toda la comunidad educativa 

sobre el problema de los más de 300 nuevos casos de leucemia infantil diagnosticados al año, además de recaudar fondos 

con los que la fundación Uno entre cien mil financiará becas de investigación que ayudarán a seguir buscando la cura 

de la enfermedad. A día de hoy, dos de cada diez niños que padecen este cáncer no lo superan. En las pasadas ediciones 

más de 950 centros educativos dieron “La vuelta al cole” en toda España y en ellas participaron más de 340.000 personas. 

 

Desde la Escuela de Cooperación y Acción Solidaria de Fuentelarreyna el día de la 

carrera entregaremos a cada participante un dorsal solidario sin numerar, pues se trata de una 

carrera cooperativa y no competitiva: ganan los niños afectados de leucemia porque tienen un 

motivo más para la esperanza. También se entregarán diplomas que premian el esfuerzo y que 

recuerdan a los alumnos que forman parte de un gran movimiento solidario.  

 

Desde la fundación nos piden que cada participante colabore con una aportación de 3 €. 

No obstante, las familias que queráis ayudar con una cantidad mayor podréis hacerlo. 

 

 Las donaciones podéis hacerlas llegar a través de un sobre que recogerá el tutor académico de vuestro hijo a 

partir del lunes 17 de octubre. Asimismo, también podéis entregar vuestras aportaciones en una hucha solidaria que 

instalaremos en la entrada de alumnos de Educación Infantil.  

 

Desde el Equipo Directivo de Fuentelarreyna queremos realizar un llamamiento a la masiva participación de toda 

la comunidad educativa en este acontecimiento solidario, deportivo y festivo. 

 

La jornada se desarrollará conforme al siguiente programa: 

 

1 º y 2 º de Infantil: de 10 h a 11 h correrán alrededor de su edificio. 

 

3 º de Infantil y 1 º y 2 º de Primaria: de 10 h a 11 h, en las pistas. 

 

         De 3 º a 6 º de Primaria: de 10 h a 11,30 h, en el campo de fútbol 7. 

 

ESO: de 10 h a 11,30 h, en el campo de fútbol. 

 

Bachillerato, profesores y familias: a las 9,40 h, en un circuito en el 

interior del Colegio. 

 

 

Con la participación de Fuentelarreyna en este proyecto colaboramos en la 

recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer infantil y realizamos una demostración 

de nuestro firme compromiso con valores fundamentales con los que educamos a nuestros alumnos: la solidaridad, la 

cooperación y el compañerismo. 

 

Podéis encontrar más información en la web www.lavueltaalcole.com. Recibid un afectuoso saludo. 

 

 

 
 
 
 
      

 

 

        Víctor Velasco Regidor 

Director 
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