CONSELLERIA D´EDUCACIÓ
DIREC. TERRITORIAL D’ALACANT
C.E.I.P. LA ALMAZARA

Avda. La Libertad, 81
965 93 70 95
Fax: 965 93 70 96
03690 - Sant Vicent del
Raspeig (Alacant).
03016900@gva.es

San Vicente del Raspeig, 22 de octubre de 2018.
Estimadas familias:
Que duda cabe que el término educación no sólo implica el aprendizaje de conocimientos y
contenidos curriculares, sino que también lleva implícito la transmisión de valores
humanos, como la solidaridad. Nuestro centro apuesta por la transmisión a nuestro
alumnado de estos valores tan necesarios en nuestra sociedad. Por ello, el centro ha
decidido participar en esta iniciativa de sensibilización sobre el problema de la leucemia
infantil. Con esta actividad se pretende, además, recaudar fondos con la finalidad de
financiar una beca de investigación que ayude a seguir buscando la cura de esta
enfermedad.
La actividad consiste en una carrera solidaria que se celebrará el próximo día 26 de
octubre a las 12,30h y que recorrerá la Avda. L´Almàssera. Rogamos que todos aquellos
padres que quieran colaborar y venir a acompañarnos respeten la calzada para no interferir
en el transcurso de la misma, utilizando las aceras de la misma avenida. En la puerta de
entrada al centro, y en colaboración con la AMPA del centro, se ubicará una “hucha
solidaria” con el fin de recoger las aportaciones voluntarias de toda la comunidad
educativa.
El alumnado de Infantil de 3 años la realizará en el interior de las instalaciones del centro.
Para poder llevar a cabo esta actividad, se necesita la cumplimentación de la siguiente
Autorización, que deberán entregar a los profesores/as tutores/as correspondientes.
Agradeciendo su colaboración y participación, les saluda atentamente
La Dirección.

D/Dª ______________________________________________ , padre/madre del alumno/a
_____________________________________________________
AUTORIZA la participación de mi hijo/a en la actividad “Vuelta al Cole” prevista el
próximo día 26 de octubre a las 12,30h.
Firmado:

