
 

 

INFORMACIÓN A LAS 

FAMILIAS: 

PARTICIPACIÓN EN LA 

INICIATIVA “UNO ENTRE 

CIEN MIL” 

 

 

FUNDACIÓN EFI 
COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA 

C/ Rambla, 2 - 46.600 Alzira 

www.lapurisimaalzira.es 

lapurisimaalzira@planalfa.es 

Tel: 96 241 12 39 – Fax: 962 41 44 51 

CIF: R2802525B 
 

 

 

 

 

Queridas Familias: ¡Paz y Bien! 
 

El próximo día viernes 28 de octubre un gran acontecimiento tendrá lugar en el 

colegio: La VIII Edición de La Vuelta al Cole contra la Leucemia Infantil. Una vuelta 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. Nuestro reto es convertirnos en el mayor movimiento social de niños 

ayudando a niños de España. Y queremos que vuestros hijos e hijas sean protagonistas de 

este movimiento.  

 

El día de la vuelta, el colegio entregará a cada participante un dorsal solidario sin 

numerar. Se trata de una vuelta cooperativa y no competitiva: ganan los niños afectados 

de leucemia porque tienen un motivo más para la esperanza. También entregarán 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).  

 

La organización será la siguiente: 

 
● Todos aquellos familiares que quieran participar deben entrar por portería a las 

12:30 donde un docente recibirá la aportación que quieran realizar y les darán los 
dorsales. (Los alumnos pueden darlo con anterioridad a sus respectivos tutores). 

● Llevaremos, preferiblemente una camiseta blanco (Los alumnos de Infantil-Primaria 
irán con el equipo de E.Física). 

● La marcha comienza a las 13 horas saliendo por la puerta gris del patio en este orden: 
 
1. Alumnos de Infantil con alumnos de Bachillerato con sus docentes 
2. Alumnos de Primaria (de 1º a 6º) con sus docentes 
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3. Alumnos de Secundaria con sus docentes 
4. Hermanas, familiares y amigos. 

 
Cualquier duda pueden consultar con las respectivas direcciones. 
 
¡Les esperamos! 

 
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 


