
 

 

Estimadas familias del IES LA FLOTA: 

 

 El próximo  domingo 1 de marzo de 2020 tenéis un evento importante  al que asistir, ya sea en 

bici, andando, patinando, o corriendo.  

 

¡Vuelve la VI Marcha Cicloturista Solidaria en Familia!, a la que podéis acudir junto a toda vuestra 

familia, amigos, compañeros de clase, mascotas, etc. 

 

  Esta carrera solidaria tiene un fin muy especial, colaborar con: ASOCIACIÓN SOLDADOS DE 

AINARA (investigación sobre la enfermedad de CACH), FUNADACION VICENTE FERRER 

(construcción de colegios en la India), FUNDACION AMBULANCIA DEL ÚLTIMO DESEO (hacer 

realidad sueños y últimos deseos a niños y enfermos), y CRUZ ROJA DE MURCIA (recogida de 

alimentos y productos de primera necesidad-pañales, alimentos infantiles y productos de higiene 

fundamentalmente). 

 

¡NO ESPEREIS MÁS Y ADQUIRID VUESTRO DORSAL EN www.marchasolidaria.org!  

 

 

 El dorsal, por 5€, os permitirá participar en el sorteo de bonitos regalos que nuestros colaboradores 

han donado con mucho cariño y su mejor voluntad para contribuir a las causas, ¡habrá grandes novedades! 

 

 Este año, la organización se ha comprometido a cerrar la jornada  FAMILIAR con la realización de 

una PAELLA SOLIDARIA, solo por un donativo de 2€,  además de llevar a cabo pinta-caras, globoflexia, 

exposición de los bomberos de Murcia, exhibición de SEAMUR-Protección Civil en el Hospital de campaña 

que se levantará en el patio del colegio, y compartiremos también la jornada con la Guardia Civil Murcia, 

hasta las 18:00h. 

*EDUCAR EN VALORES* es lo que nos mueve a cada una de las AMPAS  involucradas a realizar este 

gran evento familiar, donde se espera la participación de más de 1.200 participantes. 

 
 
 La marcha saldrá desde el colegio público Fernández Caballero a las 10:30h, 

https://goo.gl/maps/mz2m9mT5QAtLa7WFA, hasta llegar al colegio Santa Maria de Gracia 

https://goo.gl/maps/Qa4xwac1rtcALudK6, donde tendrán lugar todos los eventos preparados por la 

organización. 

 

 

http://www.marchasolidaria.org/
https://goo.gl/maps/mz2m9mT5QAtLa7WFA
https://goo.gl/maps/Qa4xwac1rtcALudK6


 

 ¡No perdáis la oportunidad de poder participar en familia y junto amigos de 

una jornada solidaria, donde lo que se pretende desde todos los colectivos que 

cooperamos es la convivencia, la solidaridad y el deporte en familia!. 

 

 Con el fin de facilitar la participación, inscríbete ON-LINE,  ven a recoger 

tu dorsal + bolsa solidaria al CEIP FERNANDEZ CABALLERO, el viernes 28/02/2020  de 17:00 a 19:30, o 

bien el mismo día de la prueba Domingo 1 de Marzo,  antes de las 10:15h en el CEIP de salida (Fernández 

Caballero).  

 

 Recordad por favor que CRUZ ROJA de Murcia solicita productos de higiene, 

pañales o alimentos infantiles. La recaudación total se destinará íntegramente entre las 

entidades antes mencionadas.  

 

 Para cualquier aclaración, podéis poneros en contacto en el e-mail ampa.ieslaflota@gmail.com  

 

 A la espera de contar con vuestra asistencia, os saludamos muy atentamente y os agradecemos 

con toda sinceridad vuestra inestimable participación/colaboración.  

 

 

   

        AMPA IES LA FLOTA 

 

mailto:ampa.ieslaflota@gmail.com

