Marcha Solidaria XVI
- Murcia FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
CATEGORÍA: Categoría B (Ed. Secundaria)
TEMÁTICAS: Voluntariado y participación social, Emprendimiento social / Educación Financiera
Centro educativo: Jesús María, Alfonso X Murcia
Tipología: concertado/privado
Localidad: Murcia
Provincia: Murcia
Total alumnado: 1111
Total docentes: 90
Nº total centros participantes: 1
Nº total autores representantes: 1
Autores representantes: Daniel Marco Palao
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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
1. DATOS DEL PROYECTO
Alumnado
participante

Profesorado
participante

Madres y padres
participantes

Personal
participante

Otros participantes

Infantil: 251 de 251
Primaria: 490 de
522
E.Especial: 0 de 0
ESO: 270 de 340
Bachillerato: 100
de 123
CFGM: 0 de 0
FPB: 0 de 0
PTVA: 0 de 0
Otros: 0 de 0

Infantil: 12 de 12
Primaria: 23 de 23
E.Especial: 5 de 5
ESO: 30 de 35
Bachillerato: 20 de
22
CFGM: 0 de 0
FPB: 0 de 0
PTVA: 0 de 0
Otros: 0 de 0

Infantil: 250 de 438
Primaria: 500 de
786
E.Especial: 0 de 0
ESO: 200 de 571
Bachillerato: 100
de 231
CFGM: 0 de 0
FPB: 0 de 0
PTVA: 0 de 0
Otros: 0 de 0

Otros: 6 de 8

Otros: 0 de 0

Total: 90 de 97
Total: 1111 de 1236

Total: 1050 de 2026

Descripción y grado de implicación del profesorado
Desde la comisión de profesores que ocupa las líneas de infantil a bachillerato, guían a los alumnos que dirigen y
organizan el proyecto, controlan las actividades realizadas. prestan su apoyo, consejos y experiencia para la
realización del proyecto, además de concienciar al resto del alumnado sobre el proyecto, permitiendo una mayor
difusión y apoyo económico e Informan a las familias.

Descripción y grado de implicación del alumnado
Hay 3 tipos: Organizadores, son un grupo reducido de 1º Bachillerato que se presentan voluntarios al inicio del
curso se encargan de organizar y preparar todo lo necesario para que el proyecto sea posible. Voluntarios, ayudan
en todas las tareas diarias del proyecto, son alumnos de bachillerato y segundo ciclo de secundaria. El resto, de
infantil a bachillerato, participantes.

Descripción y grado de implicación de las familias
Las familias constituyen el principal aporte económico a nuestro proyecto ya que se involucran en todas las
actividades que el colegio organiza a lo largo del curso para recaudar fondos. Estas actividades no serían posibles
sin la ayuda de madres y padres que se presentan voluntarios a participar en éstas, organizando eventos,
conciertos tómbolas y comidas para financiar el proyecto. También ayudan a divulgar el proyecto, haciéndolo
llegar a familiares, amigos e incluso trabajo.
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Descripción y grado de implicación del resto del personal
Todo el personal del colegio se vuelca en el proyecto, ayudando a llevarlo a cabo. Todo el personal de
administración y servicios es una gran fuente de recursos y ayuda a manejar asuntos financieros y burocráticos
como el patrocinio, la colaboración y la donación de empresas. Otro ejemplo de ayuda es el servicio de comedor,
vital para llevar acabo distintos eventos donde distribuimos comida, los cuales generan ingresos para el proyecto.
Resulta fundamental el apoyo de recursos humanos y materiales.

Descripción y grado de implicación de otras entidades
El Ayuntamiento de Murcia se involucra de manera activa en este proyecto, concediéndonos todos los medios y
permisos necesarios para poder movilizar un día entero a la ciudad de Murcia. Las entidades tienen la posibilidad
de colaborar con nosotros de distintas maneras, colaborando y patrocinando con un aporte económico que va
destinado íntegramente al proyecto o bien con una donación de material o productos para que podamos obtener
beneficio... Como agradecimiento, aquellos colaboran o patrocinan les aportamos publicidad a través de los
medios de comunicación como televisión y radio, redes sociales, carteles, octavillas, pancartas...
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2. DESCRIPCIÓN
Resumen del proyecto
Es una iniciativa estudiantil que involucra y conciencia a la sociedad murciana en una causa solidaria, social y
educativa para ayudar a los más necesitados. Objetivos: Proyecto solidario: Buscamos dar una oportunidad a la
gente más desfavorecida de nuestro entorno. Proyecto social: Queremos motivar y concienciar a la sociedad
murciana de que el mundo puede cambiar y, para esto, necesitamos „?movernos??. Proyecto educativo: Es una
oportunidad para que los jóvenes demostremos que podemos cambiar el mundo y para que nos enfrentemos a las
injusticias y desigualdades, formándonos como personas activas en nuestra sociedad. Los alumnos de 1º de
Bachillerato del colegio Jesús-María organizan la marcha solidaria que consiste en la movilización de la sociedad
murciana para apoyar proyectos de desarrollo en el ?tercer mundo??, pero de forma activa, no sólo económica,
dando vueltas a un recorrido por el centro urbano y demostrando simbólicamente que queremos movernos para
resolver los problemas de este mundo, de forma que todos, pequeños y grandes, contribuyamos a crear un
ambiente solidario por las calles en el que habrá animadores, música y juegos. Para conseguir la mayor difusión
del proyecto estaremos la semana anterior en Sto. Domingo, informando, vendiendo artículos y realizando
distintas actividades de animación.

Objetivo general del proyecto
La Marcha Solidaria es un proyecto educativo interdisciplinar, que acerca a los alumnos a la realidad del mundo
laboral. Esto abarca mucho más que el ámbito económico y social, pues es un medio para preparar a los alumnos,
aprendiendo a trabajar en equipo, desenvolverse ante instituciones y empresas y relacionándose con la gente,
esenciales a la hora de trabajar. También se promueve un ambiente de solidaridad y colaboración mediante la
involucración de todo el centro.

Objetivos específicos
A nivel de alumnos organizadores, la marcha ha sido un descubrimiento para todos nosotros. Lo que transmite la
marcha en nuestro interior es totalmente diferente, y cada uno, la vive y la siente a su manera. Para unos ha
supuesto descubrir el verdadero valor de la solidaridad y del esfuerzo, mientras que otros hemos logrado
deshacernos de nuestros miedos e inseguridades y conseguir mostrar la valentía que llevamos dentro. Entre
nosotros, a pesar de tener personalidades muy diferentes se han forjado lazos de unión muy fuertes que han ido
creciendo a medida que superábamos juntos las dificultades de este camino.

Beneficiarios del proyecto
El proyecto va destinado al colegio de Ebebiyin en Guinea Ecuatorial, vigente desde la colonia española. Hemos
duplicado la escolaridad infantil y las aulas de Primaria están sobrecargadas, llegando a estar 50 alumnos por aula
y dejando sin la oportunidad de escolarizarse a muchos. Por ello el dinero recaudado irá destinado a la ampliación
de 6 aulas más de Primaria y sus correspondientes instalaciones, permitiendo la enseñanza a 360 niños/as más,
llegando a un total de 810 alumnos de entre 3/12 años. Esto permitirá la integración de muchos niños con familias
desestructuradas y que tienen bajos ingresos.
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Evaluación
La evaluación se lleva a cabo por el centro y por los profesores coordinadores de la comisión de la organización
de la Marcha Solidaria XVI. Realizando una valoración del resultado final y de la consecución de los diferentes
objetivos, social, económico y laboral Dicho seguimiento y evaluación se realiza en horario académico y
extraescolar mediante reuniones y entrevistas con los profesores y los alumnos organizadores, rellenando los
formularios que facilita el centro por medio de calidad interna. Este año los resultados obtenidos han superado con
creces las metas establecidas en lo social, lo económico y lo laboral. Ha sido un gran éxito.
3. ACTIVIDADES
Calendarización y actividades
Desde octubre hasta febrero una reunión semanal entre los profesores coordinadores y los alumnos
organizadores. Tómbola solidaria: Se realizó el 5 de febrero, una semana antes del día de la marcha, para ir
ambientando y concienciando a la gente. Consistió en un dia de comida familiar en el centro con una posterior
tómbola cuyos premios eran donados de pequeños comercios de la ciudad. Semana de la marcha solidaria: Se
realizó del 12-20 de febrero. Todas las tardes se realizaban actividades programadas para los más pequeños,
relacionadas con los objetivos principales de nuestro proyecto. La caseta se abría todas las tardes para vender
material marchoso personalizado, con el fin de que el comprador se llevara un recuerdo de nuestro proyecto y
nosotros obtener un beneficio económico. Día de la marcha solidaria: Desde las 11:00 de la mañana se convoca a
todo aquel que quiera participar en nuestro evento. A partir de esa hora comienzan una serie de actuaciones que
abren paso a la esperada carrera a las 12:00 de la mañana. Una hora después se da por concluida la carrera y de
13:00 a 14:30 aproximadamente siguen actuaciones que acompañan a un bar en el que las familias pueden pasar
un día de convivencia.
4. ANTIGÜEDAD
Antigüedad del proyecto
La Marcha Solidaria lleva organizándose y moviendo a la sociedad desde el 2000, siendo esta su decimosexta
edición, dejando una huella profunda en el marco social y solidario del centro de Murcia. Forma parte de la imagen
del centro y esta integrado como proyecto de todo el colgio desde infantil a bachillerato, trabajándolo de distintas
formas. Las perspectivas de futuro son muy elevadas ya que van XVI ediciones de marcha solidaria y la idea es
continuar.
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5. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Año de recepción

Premio recibido

2004

Jacito Alcaraz Mellado

2005

Jóvenes Solidarios Nuevas Generaciones del PP
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6. MATERIALES
Enlaces relacionados
https://es-es.facebook.com/MarchaSolidariaPorMurcia
https://youtu.be/JipV_zU01pc
https://youtu.be/OJYFk0rU0RQ
Adjuntos
http://premio.fad.es/media/proyectos/dd77279f7d325eec933f05b1672f6a1f/ALCALDE DA INICIO A LA
SALIDA.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/dd77279f7d325eec933f05b1672f6a1f/VOLUNTARIA ANIMANDO.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/dd77279f7d325eec933f05b1672f6a1f/CAMISETA XVI MARCHA.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/dd77279f7d325eec933f05b1672f6a1f/OCTAVILLA PUBLICITARIA.pdf
http://premio.fad.es/media/proyectos/dd77279f7d325eec933f05b1672f6a1f/DOSSIER DE EMPRESAS XVI
MARCHA SOLIDARIA.pdf
http://premio.fad.es/media/proyectos/dd77279f7d325eec933f05b1672f6a1f/NÑOS PARTICIPANDO EN LA
CARRERA.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/dd77279f7d325eec933f05b1672f6a1f/ORGANIZADORES EL DÍA DE LA
MARCHA.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/dd77279f7d325eec933f05b1672f6a1f/ORGANIZADORES EN LA
CASETA.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/dd77279f7d325eec933f05b1672f6a1f/CARTEL TÓMBOLA SOLIDARIA.JPG
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