
LA REGÜELA, UN COLE 
VOLCADO CONTRA  LA 
LEUCEMIA INFANTIL 

“Un Cole entre Cien Mil”

El 20 de octubre se produjo uno de los mayores movimientos de colegios en España. Ya que alrededor de 
102 colegios dieron una vuelta a sus coles por una misma causa: la leucemia infantil. Nuestro cole se unió a 
esta causa. La iniciativa partió del AMPA LAS LOMAS, el AMPA de nuestro centro, y tanto el cole como su 
comunidad educativa colaboraron de una manera extraordinaria, implicándose al máximo en “UNA 
VUELTA AL COLE POR LA LEUCEMIA INFANTIL”. Se trata de una iniciativa incluida en el Proyecto Corre de la 
Fundación “Uno entre Cien Mil”, que es una ONG que dedica el 100% de sus beneficios en la investigación 
contra la leucemia infantil.

A nosotros nos sirvió para sensibilizar sobre un problema y transmitir la importancia del ejercicio físico en 
la recuperación de un proceso oncológico en edad infantil, además de recaudar fondos para financiar la 
investigación que ayudará a seguir buscando la cura de la leucemia infantil.

La leucemia infantil es el tipo más común de cáncer en niños, es un cáncer de los glóbulos blancos (estos 
son un tipo de células de la sangre que se forman en la médula ósea). Los glóbulos blancos ayudan a su 
organismo a combatir infecciones. Sin embargo, en personas con leucemia, la médula ósea produce 
glóbulos blancos anormales. Estas células reemplazan a las células sanguíneas sanas y dificultan que la 
sangre cumpla su función. Esta enfermedad supone una experiencia traumática por la falta de autonomía 
del niño. Padres y familiares tienen que volcarse por completo con la situación. Su vida diaria se traslada al 
hospital, y en muchos casos, sus padres se ven obligados a abandonar sus trabajos para dedicarse por 
completo al cuidado de sus hijos.

Por ello, en ese día los motivos por los que CORRER fueron otros, se trató de darle un significado diferente 
a un acto que compartimos cada día miles de niños y adultos; JUGAR y CORRER. Y en este caso hacerlo por 
una buena causa, una causa solidaria, como es el apoyo a estos niños. Solidaridad entendida no como un 
acto de caridad sino como una labor de concienciación y sensibilización. Fue un día especial, puesto que 
deporte y solidaridad fueron de la mano, salieron a relucir valores por los que tanto luchamos en esta 
escuela, como son el compañerismo, el trabajo en equipo, la cooperación, el respeto, la amistad, la 
participación, la convivencia, la justicia, la igualdad, la deportividad y juego limpio. Pero también nuestras 
habilidades físicas y mentales, nuestra creatividad, superación, espíritu de sacrificio, humildad, 
perseverancia, autodisciplina, y un largo etc.

Nuestra “vuelta al cole” fue por los niños con leucemia, pero no sólo porque ellos no puedan correr, sino 
porque su enfermedad necesita que se continúe invirtiendo en investigación e innovación. Y los avances 
sólo llegan a través de la investigación. Por eso, nuestro donativo solidario fue destinado íntegramente a la 
FUNDACIÓN “UNO ENTRE CIEN MIL”. 



De este modo, la carrera que realizamos fue una marcha solidaria, no competitiva, en el que los 
protagonistas no fueron los primeros ni los últimos en llegar a meta. Lo fuimos todos juntos; alumnos, 
maestros, padres y madres, y comunidad educativa en general, porque el cáncer infantil es una batalla que 
tenemos que ganar entre todos. 

Pero ese día no estuvimos solos, notamos toda la energía positiva que un proyecto de tal envergadura 
necesita, fuimos un cole más entre cien mil. 

Cada uno eligió como participar; corriendo, andando, animando, colaborando, etc.

Y es que no podemos olvidar que la leucemia es un rival demasiado fuerte para uno solo, pero no para 
Cien Mil.

¡¡CIEN MIL GARCIAS A TODOS POR PARTICIPAR EN LA VUELTA AL COLE POR LA LEUCEMIA INFANTIL!! 

Y DE UNA MANERA MÁS PARTICULAR, AL AMPA POR PERMITIRNOS DISFRUTAR DE ESTA INICIATIVA


