CAMINEM JUNTS (CAMINAMOS JUNTOS)
- Alicante FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
CATEGORÍA: Categoría A (Infantil y Primaria)
TEMÁTICA PRINCIPAL: Desarrollo personal / Inteligencia emocional
OTRAS TEMÁTICAS: Voluntariado y participación social, Hábitos saludables / Prevención
Centro educativo: Colegio San Roque
Tipología: Concertado
Localidad: Alcoy
Provincia: Alicante
Docente representante: Paco Pascual Soler

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. Resumen del proyecto
Caminamos Juntos es un proyecto educativo APS a favor de los niños con cáncer, realizado por los alumnos de
quinto de Primaria en la asignatura de Ciencias. Tiene dos grandes objetivos: ACOMPAÑAR y RECAUDAR. En el
primero, el de ACOMPAÑAR, se ha conseguido sensibilizar a alumnos y familias sobre el cáncer en general, y el
infantil en particular, mediante una programación de actividades: curriculares, para entender el funcionamiento del
cuerpo humano y prevenir y conocer esta enfermedad; y de acompañamiento, ya sea directamente (salidas al
hospital y visitas-testimonios de personas que han tenido cáncer infantil), como indirectamente (por medio de las
asociaciones que luchan contra el cáncer). Ambas han permitido a los alumnos ser resilentes ante esta
enfermedad y han aprendido que pueden actuar ante esta lacra, que a muchos les ha tocado de cerca, en lugar de
ser indiferentes. En este primer objetivo también se ha trabajado seriamente la inclusión de los niños en su vuelta
al cole, problema candente en nuestra sociedad y del que poco se habla, con actividades solidarias y de una alta
implicación de los alumnos. En segundo lugar, el de RECAUDAR, queremos que el aprendizaje en el aula tenga
resultados reales que nos permitan mejorar la sociedad y evolucionar como personas empáticas y solidarias. Por
ello se ha conseguido una elevada recaudación para financiar la investigación, precaria en la mayoría de casos
por falta de fondos públicos.Se han recaudado 23.744 euros mediante muchas actividades culturales teniendo una
previsión de recaudación final alrededor de 30.744 euros (mes junio). El beneficio íntegro se ha destinado a las
asociaciones locales SOLC y AECC Alcoy, pero principalmente a la autonómica ASPANION, asociación de niños
con cáncer, a PayaSOSpital, a la asociación de pelucas solidarias Lola busca nueva imagen y a la Planta
Oncológica del Hospital de Alicante. Se ha tenido que luchar contra todo, pero ha valido la pena. Como dice la
alumna Andrea después de visitar la sala de quimioterapia -niña que tenía pánico al ver a un niño sin pelo-: “Este
proyecto ha cambiado mi vida y la de mi familia; quiero ser médico de mayor”.
B. Objetivo general del proyecto
Valorar, entender y luchar contra el cáncer infantil mediante actividades de prevención, acompañamiento y
recaudación implicando a la mayor parte de los agentes que la sociedad nos proporciona.
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C. Objetivos específicos del proyecto
- Entender el funcionamiento del cuerpo humano, cómo nos pueden afectar las enfermedades en general, y el
cáncer en particular, y qué hacer para prevenirlas.
- Valorar, entender y empatizar con los niños con cáncer y darles a entender que caminamos junto con ellos
ayudándoles a nivel humano y social.
- Despertar, implicar y poner en movimiento a toda la sociedad que nos rodea ofreciendo actos culturales y
divertidos con una causa solidaria común.
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2. POBLACIÓN PARTICIPANTE Y DESTINATARIOS DEL PROYECTO
A. Descripción y grado de implicación de los y las docentes
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

0 de 0 (0%)

6 de 90
(6.7%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

Hubo una cierta desconfianza antes de empezarlo. Algunos de Infantil y Primaria y muy pocos de Secundaria,
principalmente han colaborado en las actividades directamente, asistiendo a los conciertos y actos solidarios,
comprando pulseras, chapas y manualidades, e indirectamente, siendo transmisores a sus correspondientes
alumnos de nuestros actos solidarios. La colaboración ha sido variada ya que pocos se han implicado como era
nuestro deseo. Todas las asignaturas han tenido una repercusión curricular directa en este proyecto.
B. Descripción de implicación de otro personal del centro
El resto de personal del colegio ha colaborado de la misma manera que los profesores del claustro. Las
secretarías han sido los puntos de venta de las entradas de los conciertos, teatros, almuerzos... Y desde
secundaria, un profesor que dirige un grupo de voluntariado, se ha implicado directamente en algunos actos
mediante actividades de organización. La dirección del centro han sido, junto con los alumnos de quinto, los
presentadores de todos los actos organizados.
C. Descripción y grado de implicación del alumnado
Infantil

Primaria

E.
Especial

ESO

Bachillerat
o

CFGM

FPB

PTVA

P. de
apoyo

0 de 0
(0%)

98 de
1600
(6.1%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

Los alumnos han sido los principales actores de este proyecto que ha cambiado sus vidas. Su nivel de
participación ha sido muy elevado en lo que respecta a las actividades de aula, pero sobretodo en las de
acompañamiento y recaudación. Su grado de implicación ha ido en aumento con el transcurso del proyecto. Han
organizado todos los actos solidarios: escribiendo los textos, realizando el esquema, invitando a las autoridades,
solicitando ayudas, difundiendo, diseñando y vendiendo entradas... Una actitud de superación.
D. Descripción y grado de implicación de las familias
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

0 de 0 (0%)

98 de 1600
(6.1%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

Al principio hubo duras críticas porque entendían que no era un tema adecuado para niños de quinto de Primaria.
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Pero durante el transcurso del proyecto éstas se han convertido en elogios. La implicación general ha sido
fabulosa y las familias incluso han colaborado en muchas actividades fuera de horario escolar de manera intensa.
Sin esta implicación de familias, también ejemplarizante, este proyecto no hubiera sido posible. La escuela de
padres ayudó al cambio de esta poca gente.
E. Descripción del trabajo realizado en colaboración con otros centros educativos
Hemos estado en estrecha colaboración con las siguientes entidades educativas que han enriquecido este
proyecto: - Aula y maestras de la quinta planta, la oncológica, del Hospital General Universitario de Alicante.
Preparamos cuatro visitas a la misma para realizar actividades de canto y también lúdicas acompañando así a los
niños ingresados en el momento. Visitamos también la sala de quimioterapia para animar a los que en ese
momento se encontraban allí. Destacar que organizamos conjuntamente con ellos y con el grupo de baile A3
Danza, la fiesta del Día Nacional del Niño Hospitalizado. Fiesta patrocinada por el grupo Atresmedia. Les
financiamos gran parte del parque infantil de esta planta y 17 actuaciones de los PayaSOSpital. - Coro de Voces
blancas de Alcoy. Organizamos el primer concierto juntos en la parroquia de San Roque con una capacidad para
400 personas. - Conservatorio Profesional de Música de Alcoy. Organizamos el concierto de Navidad y otro de
Fiestas en el teatro de los Salesianos con una capacidad para 680 personas. Su director ha sido clave en la
importantísima parte musical del proyecto. - Coro del Conservatorio de Música de Alcoy. Colaboraron en el
concierto de Navidad. - Orquesta Sinfónica Alcoyana. Organizamos el concierto final en el teatro Calderón con
capacidad para 750 personas. Los asistentes a nuestro actos han sido personas de toda la ciudad y pueblos
cercanos que han comprado su entrada para asistir a un acto cultural y al mismo tiempo solidario. No ha habido
ningún "mecenas" detrás de ningún acto. La promoción ha sido clave.
F. Descripción de implicación del resto de la comunidad educativa (otras entidades, Administración, etc)
- Ayuntamientos de Alcoy y Cocentaina: educación y cultura. -El Rotary Alcoy. Por primera vez los empresarios
entran oficialmente en un proyecto educativo. Nos ceden sus cinco conciertos de guitarra y un sainetes. Autobuses Subús. Nos regalan 4 viajes (1300 euros) para bajar al hospital de Alicante. -La Unión Musical
Contestana, para organizar un concierto conjuntamente con el destacado cantautor valenciano Pep Gimeno,
Botifarra. -El famoso cantante valenciano Dani Miquel, nos ofrece un concierto. -Trail Solidari Ciudad de Alcoy.
Participamos en voluntariado y en una carpa vendiendo material solidario. -Aseguradora Mutua Levante: Nos paga
los gastos almuerzo solidario.
G. Beneficiarios del proyecto
- ASPANION. Asociación autonómica de niños con cáncer. En los conciertos viene una Caminante (adolescente
que supera el cáncer infantil) a darnos su testimonio. Les donamos 4794 euros (aún faltan). - SOLC y AECC
Alcoy. Entidades locales que luchan contra el cáncer. Donamos 3500 euros a cada entidad. - Hospital General de
Alicante: Les financiamos 3000 euros para el parque infantil con la venta de pulseras y chapas solidarias y 17
actuaciones de payasos. - Lola busca nueva imagen. Asociación que regala pelucas y pañuelos a los niños con
cáncer de las familias mas desfavorecidas. Colaboran en el vídeo donde nos cortamos el pelo y les ayudamos en
su difusión como entidad: los niños y maestro al 0 por solidaridad y las niñas lo donan para pelucas. Les
donaremos 1200 euros. - PayaSOSpital: Les financiamos 17 actuaciones en las plantas oncológicas de Alicante y
Valencia. Por ahora les donamos 7650 euros .
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
A. Actividades
La alimentación y hábitos saludables como prevención de las enfermedades, en especial el cáncer.
Descripción: Actividades en clase. Recibimos la visita de María, la especialista en nutrición de la asociación
AECC Alcoy y de Ximo, deportista corredor profesional. Trabajamos la alimentación y los hábitos saludables con el
ejemplo de dos especialistas en la materia.
Recursos: Port-folio personal. IPad. Pizarra digital. Cuaderno personal.
Resultados: Lo resultados son muy satisfactorios. tanto niños como familias se interesan y adoptan los hábitos
trabajados.
Carteles anunciadores de los actos.
Descripción: Realizamos los carteles anunciadores (digitales y en papel) de los conciertos y demás actos
organizados. Acudimos a la radio local y potenciamos el blog del nivel que ya supera las 85000 visitas.
Recursos: Pizarra digital. Ipad. Material de Plástica.
Resultados: La asistencia a los conciertos ha sido mucho mayor de lo esperado. Sin duda se ha movilizado a
toda una población.
Participamos en el Trail Solidari Ciutat d'Alcoi.
Descripción: realizamos una Unidad Didáctica en Educación Física sobre el tema. Participamos como voluntarios
en esta carrera que tiene también el objetivo de luchar contra el cáncer. Vendemos material solidario en la meta
durante todo el día.
Recursos: Blog del nivel.
Resultados: Conseguimos recaudar 527 euros en la meta y el Trail Solidario enriquece nuestro Caminamos
Juntos y viceversa.
Escribimos al Papa Francisco.
Descripción: Le mandamos una carta al Papa Francisco, calculando los km de distancia, las fronteras que
pasará... En ella le contamos nuestro proyecto y le pedimos que no olvide a los niños enfermos con cáncer.
Recursos: Ipad. Cuaderno personal.
Resultados: Sorprendentemente nos contesta de la mano de su Secretaría de Estado dándonos la enhorabuena
y animándonos a seguir igual.
Exponemos el proyecto al Rotary Club Alcoy
Descripción: Acudimos a una reunión de todos los empresarios de la ciudad. Les exponemos el proyecto entero y
les solicitamos ideas (no dinero).
Recursos: Ordenador y proyector digital.
Resultados: Nos responden pasado un mes y nos ceden cinco conciertos de guitarra y dos sainetes para que
podamos destinar el dinero recaudado al cáncer infantil.
Escuela de padres.
Descripción: Los alumnos reparan una escuela de padres. Invitamos a Judith, mamá de niña con cáncer, para
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que nos dé una charla sobre qué se siente al tener en la familia un menor enfermo de cáncer.
Recursos: Proyector digital. Salón de actos del colegio.
Resultados: El resultado es explosivo. En las valoraciones muchas familias destacan lo afortunados que son y se
comprometen a luchar contra esta enfermedad.
"Lo que de verdad importa". Película solidaria de Paco Arango (Fundación Aladina)
Descripción: Solicitamos la apertura de los cines del Centro Comercial Alzamora en horario escolar para acudir a
ver la película contra el cáncer infantil. Acceden a la solicitud y escribimos a su director, Paco Arango, para
comunicarle nuestro proyecto y actividad.
Recursos: Salida al cine. Palomitas.
Resultados: Nos contesta Paco Arango y publican el el Facebook de Aladina nuestra actividad. Pasan los 1000
Me Gusta. Somos ejemplo para otros coles.
Animamos a Laura, profesora de la ESO con cáncer de mama
Descripción: Le escribimos un montón de cartas y mensajes para Laura, una profesora que conocemos de vista.
El objetivo es caminar con ella y animarla en su complicado trance contra esta enfermedad.
Recursos: Ipad. Cuaderno personal.
Resultados: Nos contesta con un mensaje super emotivo. A día de hoy ha superado la enfermedad. Viva!
Álvaro y la leucemia. Fundación Josep Carreras
Descripción: Álvaro es un niño invidente de sexto curso que padeció leucemia. Le ayudamos a difundir por todo
Alcoy los folletos de la Fundación Josep Carreras contra esta enfermedad en su día mundial.
Recursos: Folletos leucemia. Distribución de los niños y familias.
Resultados: El resultado no lo sabemos todavía. Actividad para junio.
Almuerzo Solidario patrocinado por la Mutua de Levante.
Descripción: Todo el colegio se paralizará. Realizamos dos lazos gigantes (uno dorado y otro rosa) para las
RRSS. Durante toda la semana realizaremos a primera hora de la mañana la sensibilización sobre la enfermedad.
Nuestros alumnos de quinto realizarán charlas desde los 3 años hasta CCFF.
Recursos: Blog del nivel. Pizarra digital. Megafonía del colegio. Patio. Alimentos (cocas, agus, batidos... a un
euro).
Resultados: El resultado no lo sabemos todavía. Actividad para junio. Estimamos más de 1200 euros y gran
repercusión en RRSS.
Película "La cuarta planta"
Descripción: En tutoría trabajamos la película con objetivos de Acción Tutorial: valores como la empatía,
solidaridad, inclusión y sobre todo, resilencia. Aceptación de los problemas que tenemos o nos vendrán en la vida
y obtener fuerzas para superarlos.
Recursos: Película en Youtube. Proyector digital. Port-folio.
Resultados: Los resultados muy positivos. Los comentarios del port-folio demuestran que la actividad ha dejado
huella.
Subastamos dos fotografías de José Benito.
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Descripción: Trabajamos la fotografía en Plástica. El afamado fotógrafo alicantino, al conocer nuestro proyecto,
se ofreció a regalar dos fotos para que podamos subastarlas y donar la recaudación a nuestra causa. Las
trabajamos en clase y nos visita para conocernos.
Recursos: Salón de actos. Proyector digital. Blog del nivel.
Resultados: Actividad para junio.
Funcionamiento del cuerpo humano y su relación con el cáncer. Alcohol, tabaco y drogas. Tipos de cáncer
(causas y prevención).
Descripción: Realizamos disecciones de carnicería sobre aparatos internos. Aprendemos funcionamiento del
cuerpo humano. Recibimos visita de un hombre que padeció cáncer por fumar y nos cuenta un cuento que
escribió por este motivo. La moraleja es evitar siempre el tabaco y todo tipo de droga.
Recursos: Laboratorio. Aula. Pizarra digital. Port-folio personal.
Resultados: El resultado es muy satisfactorio. Algunos padres dejan de fumar por la insistencia de sus hijos. Muy
positivo.
Concierto de Voces Blancas
Descripción: Organizamos un concierto con el coro de Voces Blancas de Alcoy un la parroquia de San Roque
ante un lleno absoluto. Presentación y testimonio de la Caminante de Aspanion.
Recursos: Preparación de las lecturas y esquema en Ipad. Blog del colegio.
Resultados: Emotividad a flor de piel. La prensa local se hace eco. Recaudamos 604 euros.
Concierto del Conservatorio Profesional de Música de Alcoy. Concierto de Navidad.
Descripción: Se suspende por mal tiempo y se realiza en enero. Organizamos un concierto con la orquesta y coro
del Conservatorio de Alcoy ante un lleno absoluto. Presentación y testimonio de la Caminante de Aspanion.
Recursos: Preparación de las lecturas y esquema en Ipad. Blog del colegio.
Resultados: Emotividad a flor de piel. La prensa local se hace eco. Taquilla y fila 0. Recaudamos 3245 euros.
Concierto de Dani Miquel con todo su grupo.
Descripción: Organizamos un concierto con Dani Miquel y todo su grupo ante un lleno absoluto. Presentación y
testimonio de la Caminante de Aspanion.
Recursos: Preparación de las lecturas y esquema en Ipad. Blog del colegio.
Resultados: Emotividad a flor de piel. La prensa local se hace eco. Taquilla y Fila 0. Recaudamos 2658 euros.
Concierto del Conservatorio Profesional de Música de Alcoy. Concierto de Fiestas Moros y Cristianos..
Descripción: Organizamos un concierto con el coro de Conservatorio de Alcoy un ante un lleno casi absoluto.
Presentación y testimonio de la Caminante de Aspanion.
Recursos: Preparación de las lecturas y esquema en Ipad. Blog del colegio.
Resultados: Emotividad a flor de piel. La prensa local se hace eco. Taquilla y Fila 0. Recaudamos 2345 euros.
Día Nacional del Niño Hospitalizado. Fiesta patrocinada a nivel nacional por Atresmedia.
Descripción: Día histórico para nosotros por participar en este acto. Bajamos con un grupo de danza alcoyano y
con las coreografías y actividades preparadas. En las visitas previas preparamos la actividad a la que se suman
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muchos trabajadores del hospital. Visitamos también la sala de quimioterapia para animar a los niños.
Recursos: Viaje en autobús. Aprender la canción "Un mar de besos" y practicar la coreografía.
Resultados: Otra actividad inolvidable. Nunca podremos olvidar como, en el momento álgido de la fiesta, nuestros
amigos hospitalizados salen por la puerta del hospital.
El sainte solidario "UNA CLAU AL COSSIOL"
Descripción: El Rotary nos cede su sainete en el que participamos como presentadores. Se trabaja en clase el
guión y acudimos el sábado 20 de mayo por la tarde al teatro Principal de Alcoy.
Recursos: Proyector de aula. Cuaderno personal. Port-folio de aula.
Resultados: La recaudación de las dos sesiones del sainete asciende a 4.350 euros que destinamos a la ONG
PayaSOSpital.
Concierto del cantautor valenciano Pep Gimeno, Botifarra. Conjuntamente con la Unión Musical
Contestana y el Grupo de danzas Cocentaina
Descripción: Organizamos el concierto primero pidiendo la colaboración de todas las entidades mencionadas.
Los alumnos hacen el guión, la presentación y la entrega de detalles. Como en todos los concierto promoción en
RRSS, radio y periódicos locales y provinciales. Ellos redactan las noticias.
Recursos: Cuaderno personal. Ipad. Proyector.
Resultados: La recaudación es de 3410 euros y se destina a ASPANION, asociación autonómica de niños con
cáncer.
Financiamos el parque infantil de la planta oncológica del Hospital General de Alicante
Descripción: Vendiendo pulseras, chapas y manualidades solidarias, realizadas en la asignatura de Plástica.
Recursos: Blog del nivel. Circulares informativas. Carta para solicitar el material solidario. Realización de
manualidades en Plástica.
Resultados: Conseguimos recaudar, en una semana de tiempo los 3.000 euros necesarios para la apertura del
parque infantil del hospital más importante de la provincia alicantina.
Actuaciones de los PayaSOSpital en las plantas oncológicas de Valencia y Alicante.
Descripción: También vendiendo material solidario y también las recaudaciones de los actos del Rotary Club
Alcoy (5 conciertos de guitarra y sainete). Es por ello por lo que continuamos en nuestro empeño de alegrar los
días a los niños hospitalizados.
Recursos: Ipad. Blog del nivel. Circulares informativas. Carta para solicitar más material solidario. Realización de
manualidades en Plástica.
Resultados: Con material solidario conseguimos financiar 17 actuaciones para Valencia y Alicante (7.650 euros).
Visitamos cuatro veces el aula y los niños de la planta oncológica del Hospital General Universitario de
Alicante.
Descripción: Les cantamos dos canciones en inglés aprendidas y trabajadas previamente a los niños enfermos
de cáncer en el aula. Jugamos juntos a juegos de mesa, a dibujar y preparamos la fiesta del Día Nacional del Niño
Hospitalizado.
Recursos: Story Cubes para jugar. Material de aula para dibujar y preparar la fiesta. Guitarra les regalamos
pulseras solidarias como símbolo de amistad.
Resultados: Resultado perfecto. Los alumnos se superan a sí mismos y se convierten en personas diferentes.
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Nos regalan 4 autobuses (1.300 euros que sumamos al total).
Video solidario e inclusivo: "Sin pelo, pero sigo siendo YO”.
Descripción: El 5 de junio realizaremos un video donde nos cortaremos el pelo: los chicos al 0 por solidaridad y
las chicas para donar como pelucas solidarias a la asociación Lola busca nueva imagen. Lo mandaremos a todos
los hospitales de España para caminar con todos los niños.
Recursos: Amigo y colaborador director de cine. Convertir el aula en la “Peluclase”. Padres peluqueros
voluntarios. Miembros de Lola busca nueva imagen.
Resultados: Actividad para junio. Chicos al 0 por solidaridad chicas donan a la asociación mencionada que dona
pelucas a las familias más desfavorecidas. Se lo mandaremos.
Concierto de la Orquesta Sinfónica Alcoyana en el teatro Calderón (capacidad 750 personas).
Descripción: En este concierto hemos invitado a la reina Leticia por carta. Aún no sabemos nada. Preparación y
presentación del concierto estrella como el resto de año. En él se entregarán los cheques simbólicos para cada
entidad. Taquillaje para ASPANION. Clausura del alcalde y presencia de los PayaSOSpital para amenizar.
Recursos: Blog del nivel. Carteles y promoción. Prensa. Port-folio personal. Venta de entradas.
Resultados: Concierto anual de una elevada repercusión. Se estima una recaudación aproximada de 6000 euros
que destinaremos también a ASPANION.
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4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
A. Evaluación
CURRICULAR - PERSONAL: La evaluación se ha realizado mediante un Port-folio en soporte digital (Ipad). En él
se ha registrado todas las actividades como también aquellos sentimientos y emociones que les han suscitado las
mismas. Los alumnos, mediante la rutina "Antes pensaba - ahora pienso" han plasmado los cambios que han
tenido durante el transcurso de Caminamos Juntos, también las propuestas de mejora, dianas, rúbricas
personales. El Port-folio se ha evaluado mediante una rúbrica y dianas tanto de autoevaluación como de
coevaluación. Los criterios de evaluación se han conseguido claramente y nos atrevemos a decir que hemos
llegado mucho más lejos de lo que marca el currículum de Primaria. METODOLOGÍAS: Las habituales. Han
funcionado a la perfección: Destrezas y rutinas de pensamiento, Flipped, APS, ABP (real y social), Cooperativos.
SOCIAL: La recaudación a día de hoy: 23.744 euros (con los 13000 de autobuses) - Recaudación estimada al final
del proyecto: 30.744 euros.
5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
A. Antigüedad y continuidad en el tiempo
Ha empezado este curso como novedad en Primaria. Las perspectivas de continuidad del proyecto son buenas, ya
que ha dejado una huella profunda no sólo en el colegio, sino en toda la sociedad alcoyana. Hay que reconocer
que es un tema muy arriesgado y decidir llevarlo a cabo no ha sido una decisión fácil ya que la responsabilidad
recaía sobre un solo maestro. Se ha justificado un tema que en septiembre fue el ojo del huracán de duras críticas
y ahora, a final de curso, se ha demostrado su total viabilidad. Caminamos Juntos nos ha marcado a todos.
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6. MATERIAL COMPLEMENTARIO
A. Enlaces relacionados
http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2017/05/11/visita-colegio-san-roque-planta/1893134.html
https://www.youtube.com/watch?v=EtdzZ7kBE7g&feature=em-share_video_user
http://www.colegiosanroque.org/blogs/ciclo3/
http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2017/01/27/exito-alcoy-concierto-solidario-cancer/1854012.html
http://pagina66.com/not/109769/nuevo-concierto-solidario-del-lsquo-caminem-junts-rsquo-de-san-roque/
https://www.youtube.com/watch?v=s3mju2YzT9I
https://www.youtube.com/watch?v=EtdzZ7kBE7g
https://www.youtube.com/watch?v=RhJ_7vgntJA
http://pagina66.com/not/109769/nuevo-concierto-solidario-del-lsquo-caminem-junts-rsquo-de-san-roque
http://pagina66.com/not/111038/sant-roc-lsquo-camina-junto-rsquo-a-los-ninos-de-la-planta-oncologica-del-hospitalde-alicante/
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/ninos-de-un-colegio-dealcoy_201706065936a4da0cf279bfc3c60905.html
https://www.youtube.com/watch?v=LlqUOmWei7Y&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/antena3noticias/posts/10155546401074427
B. Archivos adjuntos
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Carta del Papa.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/PORT-FOLI Caminem Junts .pdf
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Carteles sensibilizadores para los
pasillos.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Mapas mentales.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Compara y contrasta Alimentacio?n y
ca?ncer.pdf
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Compara y contrasta Alimentacion y
cancer.pdf
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Recetas saludables con las
abuelas.pdf
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Actividades pendientes para junio.pdf
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Diana autoevaluacion 1.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Diana autoevaluacion 2.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Partes y Todo Aparato digestivo cancer.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/Perder el pelo.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/turismo.jpg
C. Fotografías
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/9.PNG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/6.PNG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/8.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/7.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/15.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/14.JPG
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http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/13.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/12.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/17.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/16.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/21.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/20.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/19.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/18.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/11.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/10.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/5.PNG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/4.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/3.PNG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/2.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/1.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/22.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/25.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/26.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/24.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/23.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/c7af0926b294e47e52e46cfebe173f20/27.JPG
D. Video del proyecto
https://www.youtube.com/watch?v=_t-Wdg-rnIE&feature=youtu.be
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