Circular 010/2019

Educación Infantil

Torrejón de Velasco, 16 de octubre de 2019

Estimadas familias:
El motivo del presente escrito es informarles de que el próximo viernes 25 de
octubre el Colegio El Catón participará en La V edición de La Vuelta al Cole contra
la Leucemia Infantil. Con ello, pretendemos colaborar con la única ONG en España
comprometida con la investigación contra esta enfermedad.
Por ello, el día 25 de octubre a las 10:00 horas los alumnos de infantil y todos
aquellos padres y madres que lo deseen, podrán participar en La vuelta al Cole a favor
de la ONG Uno entre Cien Mil.
Durante la próxima semana, los alumnos o familiares podrán dejar su donativo
en las urnas que se instalarán en el hall para ese fin y el día de la carrera recibirán un
dorsal solidario sin numerar, ya que se tratará de una carrera cooperativa y no
competitiva: ganarán los niños afectados de leucemia porque tendrán un motivo más
para la esperanza.
Los alumnos deberán venir vestidos con el uniforme deportivo desde sus
domicilios para realizar la carrera solidaria.
La organización del día será la siguiente:
 A las 9.45h. los familiares se dirigirán a las aulas para organizarse.
 A las 10.00 se realizará un pequeño calentamiento en el patio para afrontar la
carrera sin contratiempos.
 10.10h. desarrollo de la carrera, que se realizará por cursos y alrededor de las
calles anexas al colegio. Solo se realizará una vuelta. Los alumnos de la Escuela
infantil realizarán la carrera en el patio del colegio.
 El resto de las clases de la mañana se desarrollarán con normalidad y se
entregará un diploma a los alumnos participantes.
Con objeto de organizar este evento solidario, agradeceríamos que las familias
confirmen a las tutoras su asistencia a la carrera antes del próximo 23 de octubre a
través de email o agenda escolar.
Les animamos a que compartan con nosotros esta iniciativa y pasen una estupenda
mañana en familia.
Gracias por su colaboración.
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