MANUAL DE CARRERA
Un proyecto de:

¡Hola!
Me llamo Santi, soy profe de Educación Física, y te
voy a dar algunas sugerencias sobre cómo puedes
celebrar La Vuelta al Cole de Unoentrecienmil en tu
centro fácilmente y como mejor te convenga.
¿Me acompañas? ¡Vamos!
¡QUÉ BIEN!

La Vuelta al
Cole?

unidos para alcanzar la cura de la leucemia infantil!
Coincidiendo con el inicio de curso, el alumnado da
enfermedad. Cada participante (alumno, profesor,
por
proyectos
, entre ellos, una Beca de

REPET

IMOS!

¿Por qué es
importante
celebrarla?
Actualmente, uno de cada cinco niños y niñas
que padecen leucemia no consiguen curarse.
El objetivo de recaudar fondos para llevar a cabo
proyectos de investigación es lograr la curación
de todos y cada uno de ellos, para que ni uno más
falte al cole por esta enfermedad. ¡Anímate a
formar parte del mayor movimiento social de
colegios unidos para cambiar por fin las
estadísticas de la leucemia infantil!

¡VAMOS!

¿Te animas a participar?
Te cuento cómo hacerlo:
Como cada año, te facilitamos ideas
sencillas para organizar la carrera
solidaria en tu centro.

El objetivo es que cada vez se sumen más
participantes a LA VUELTA AL COLE contra
la leucemia infantil. ¡Cuántos más seamos,
más impacto y más cerca estaremos de
encontrar la cura a esta enfermedad!

COLEGIO

DE INTERIOR

PARA COLES RURALES

CASA

DE EXTERIOR

PARA COLES URBANOS

MIXTO

INDISTINTO

PARA TODOS

1

CARRERA
X
GRUPOS

Organiza a tus alumnos en grupos, por edades, por cursos...
La clase de Educación Física puede ser un buen momento para
celebrar la carrera. O cualquier otro momento en horario escolar
o extraescolar, y quizás puedas invitar a las familias y a tu
comunidad a sumarse y a animar a los participantes...
¡Lo tenemos claro, juntos somos más fuertes!

disfrutarlo igual y hacer una gran

2

CARRERA
X
RELEVOS

Puedes organizar una carrera en la que cada niño corra
individualmente. Os proponemos una carrera de relevos
en la cual el “testigo” sea un elemento flexible que
permita mantener la distancia de 1,5 m entre niños: un
churro de piscina, un hula hoop... O cualquier otro material
que tengáis en el aula o en la clase de Educación Física.

en equipo, proponemos que los elementos que

3

CARRERA
VIRTUAL

Además dispones de una carrera virtual para que los alumnos y alumnas lleven
La Vuelta Al Cole un paso mas allá y la disfruten con sus padres y hermanos, con
sus amigos y los vecinos de la urbanización. En La Vuelta Al Cole de Unoentrecienmil
estamos convencidos de que sí nos unimos todos en esta lucha contra la leucemia
infantil conseguiremos vencerla para siempre gracias a la INVESTIGACIÓN. Porque
creemos que con muy poco de muchos, se puede llegar muy lejos.
Cada participante podrá personalizar su avatar y correr junto a otros corredores virtuales,
llenando la pantalla de clics de emoción y aplausos de energía con un único objetivo: dar la
vuelta a España o al mundo convirtiendo cada euro en minutos destinados a proyectos de
investigación para que la leucemia infantil sea 100% curable.

con total seguridad!

www.lavueltaalcole.com/carrera-virtual

4
OPCIÓN

ACTIVIDADES
LIBRES

Y si se te ocurren otras actividades, compártelos con
nosotros por email vueltaalcole@unoentrecienmil.org y,
mencionándote, lo pondremos en conocimiento de otros coles.

¿Aún no has inscrito
a tu centro?
¡No le des más vueltas... y dale La Vuelta al Cole!
Inscríbete y selecciona la cantidad de dorsales o
diplomas que necesitéis.
¡QUÉ BIEN!

¡Únete a La Vuelta al Cole contra la leucemia infantil, para que
ningún niño vuelva a faltar a clase por esta enfermedad!

¡GRACIAS!

