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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. Desarrollo de competencias
Caminamos Juntos es un proyecto bianual APS a favor de los niños con cáncer, realizado por los alumnos quinto y
sexto de Primaria con dos grandes objetivos. En el primero, el de ACOMPAÑAR, se ha conseguido sensibilizar a
alumnos y familias sobre el cáncer en general, y el infantil en particular, ayudando a su prevención y cura. Se ha
logrado que los alumnos sean resilentes ante esta enfermedad y han experimentado 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 “recuperados” en su vuelta al cole. En segundo lugar, el de
RECAUDAR, se han recaudado 31.189 euros mediante muchas actividades culturales para todo el pueblo,
destinados a varios productos finales. Se ha tenido que luchar contra todo, pero ha valido la pena.
B. Sostenibilidad del proyecto
El proyecto nació hace dos cursos y fue presentado a este premio en ese primer año. En el momento de su
nacimiento, donde recibimos críticas por todos los lados a causa de un tema tan delicado como el cáncer,
teníamos unas perspectivas que se mejoraron inmensamente; los resultados han sido mejores que lo que
hubiéramos podido soñar. Pero, podemos decir que fue el curso pasado cuando el proyecto se ha afianzado
definitivamente. De hecho, consiguió un premio accésit de 1000 euros que nos vino de maravilla para continuarlo y
que se afianzara en el colegio. En este curso vamos a volverlo a realizar desde cero, ya que entra una promoción
nueva, porque entendemos que es necesario por varios objetivos educativos y personales. Los recursos
necesarios para la continuación son meramente económicos y para destinarlos a la recaudación de fondos para
asociaciones e investigación. A nivel de acompañamiento hay algunos gastos (como el bus para bajar al hospital)
pero la mayoría de los recursos son de personal. Durante el segundo año se ha cambiado el producto final y el
recorrido para conseguirlo ha sido similar al que tan bien nos funcionó el primer año: el curso pasado hemos
destinado los esfuerzos a la inauguración de más de 60 vinilos, valorados en 6000 euros, en las consultas
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médicas externas del hospital (visitadas por miles de personas cada día y entre las que se encuentra la
oncológica). A partir de ahora, la primera visita al médico tendrá más "calor y color".
C. Originalidad y creatividad
Caminamos Juntos es un proyecto educativo que lucha contra el cáncer infantil. En él los alumnos aprender qué
es y cómo se puede prevenir, así como el trabajo de la tan necesaria resilencia (de hecho este año tuvimos la
desgracia de padecer la muerte de una "compañera" de hospital que conocimos el año anterior; fue muy duro pero
lo sobrellevamos). También, gracias a Caminem Junts, los alumnos pasan a la acción real para recaudar fondos
para la lucha contra esta lacra y ser ejemplo social. Personalmente entiendo la innovación u originalidad en que lo
aprendido en clase llegue como una lanza a la sociedad inmediata y más si lo hace de esta manera. Y nos
quedamos sin palabras cuando hablamos del impacto social que ha generado el proyecto en la sociedad; el
proyecto no ha parado de crecer y cada vez que organizábamos algún acto solidario, la respuesta era
espectacular. Radio, Tv y periódicos se hacían eco de las noticias, tanto a nivel local como comarcal y la
colaboración familiar ha ido en aumento. Lo han realizado todo los alumnos de sexto, en colaboración con las
familias y algunos maestros del colegio (aunque este año menos que en primero; y esto es comprensible). Las
asociaciones que luchan contra el cáncer han estado con nosotros: PayaSOSpital, AECC, Solc, Aspanion y el
Hospital General de Alicante (destino de cualquier niño alicantino con cáncer). Como punto negativo ha sido el
contexto escolar ya que el apoyo por parte de otros alumnos, y sobre todo de maestros, ha decrecido a pesar del
éxito social. Ahora bien, este año no ha habido ninguna crítica y la marcha del proyecto ha sido fabulosa.
D. Fundamentación y referentes teóricos
El objetivo general a conseguir: “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”. El proyecto ha estado fundamentado en la Ley de Educación y dentro de la asignatura de Ciencias,
aunque ha sido interdisciplinar. En el hemos trabajado todas las Competencias Básicas e Inteligencias Múltiples
con diferentes metodologías: la más importante, la de Aprendizaje Servicio, también hemos utilizado el Flipped
Classroom, cultura de pensamiento y evaluación y el Trabajo Cooperativo ha tenido un enorme peso. Muy
importante destacar que todas las actividades han sido reales y con ellas se ha emocionado al alumno para que
las pudiera interiorizar mejor. De hecho, estos niños que ya están en la ESO, van a continuar como voluntarios
durante este curso escolar.
E. Evaluación del proyecto
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), Aprendizajes
Significativos y Cooperativos. SOCIAL: La recaudación ha sido de 31.189 euros. A nivel personal los port-folios
destacan que este proyecto les ha enseñado a valorar más la vida, el esfuerzo, el sacrificio y la organización; las
valoraciones son dignas leer y llegan a emocionar. A nivel académico puedo citar lo que dice Pepe (alumno con
propuesta de repetición que ha superado sexto con Notable): "Cuando me cuesta levantarme por las mañanas o
estudiar para un examen, pienso en mis amigos del hospital, que no pueden llevar una vida normal, y saco fuerzas
para superarme".
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F. Actuaciones en condiciones especiales
A nivel de proyecto, las dificultades encontradas han sido muy duras porque familiares directos, el director de
nuestro colegio han tenido cáncer durante el transcurso del proyecto. y ante ello nos hemos puesto a la acción con
actividades de acompañamiento: cartas, videos e incluso les dedicaron un emocionante discurso el días de las
orlas de final de Primaria. Pero la dificultad más dura ha sido la muerte de una amiga del hospital que conocimos
durante el primer año en nuestras visitas al centro hospitalario. Hemos estado en contacto con sus familiares
mediante carta. A nivel de centro, ha habido menos colaboración que el año anterior pero no por ello hemos
dejado de pasar por las clases para animar a los compañeros de centro a que asistieran y nos ayudaran en la
organización de nuestras actividades culturales. La verdad que la respuesta no ha sido mala pero hubiera podido
ser mejor. En cuanto al contexto, a nivel escolar hablaríamos de un entorno de mucho trabajo y a nivel de hospital
un entorno duro y emocionante por la gravedad del asunto.
G. Transformación del entorno
Todo Alcoy, ciudad con más de 60.000 habitantes, conoce Caminem Junts. Podemos decir bien alto que una
promoción de alumnos ha conseguido transformar a la sociedad alcoyana, que a su vez, ha respondido de manera
encomiable y solidaria con la causa. La difusión ha sido muy importante, tanto a nivel nacional, autonómico, local,
pero sobretodo, de Redes Sociales. Gracias a todo ello, pero sobretodo a nuestro blog (con salida directa a la
RRSS) hemos conseguido movilizar a toda la ciudad y comarca y poder conseguir así la recaudación económica y
transmitir el mensaje social, ofreciendo cultura para todos los públicos. Otro indicador importante que demuestra la
transformación del entrono, aunque parezca graciosos, son la ausencia de críticas. El primer año fue terrible y
estuvimos a punto de desistir, pero esa negatividad se ha convertido en fuerza que empuja con energía.
H. Beneficiarios del proyecto
Las asociaciones beneficiarias han sido las siguientes: Aspanion, asociación de niños con cáncer; PayaSOSpital,
ONG que alegra las estancias hospitalarias de los niños ingresados; el Hospital General Universitario de Alicante,
lugar de destino de todos los niños alicantino con cáncer; Lola Busca Nueva Imagen, asociación que dona pelucas
a las familias que no pueden comprar; Solc y AECC Alcoy, asociaciones locales de Alcoy de atención directa al
enfermo de todas las edades. Los niños a los que va dirigida la intervención son alumnos hospitalizados con
cáncer, normalmente asistidos sólo por familiares y nunca visitados por niños anónimos que van al hospital a jugar
y aprender con ellos. También va destinado a aquellos que una vez otorgada el alta hospitalaria, tienen problemas
de inclusión en sus respectivos colegios. Va destinado a los familiares enfermos con cáncer, a los que
acompañamos con cartas o videos. Y por desgracia, parte del proyecto va destinado a animar a las familias que
han perdido a su ser más querido (este año tuvimos el golpe de sufrir el fallecimiento de una compañera de
hospital que conocimos hace dos cursos).
2. POBLACIÓN PARTICIPANTE Y DESTINATARIOS DEL PROYECTO
A. Descripción y grado de implicación de las familias
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

0 de 0 (0%)

200 de
1200
(16.7%)

0 de 0 (0%)

20 de 250
(8.0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)
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Al principio hubo duras críticas porque entendían que no era un tema adecuado para niños de quinto. Pero durante
el transcurso del proyecto éstas iban suavizándose. durante el segundo año de Caminem Junts podemos asegurar
que han desaparecido por completo y que se han convertido en fuerza que ha empujado hacia adelante. Aquí
también podemos meter a las casi100 familias de los alumnos. Su implicación ha sido ejemplar a pesar de ser
muchas actividades fuera de horario escolar.
B. Descripción y grado de implicación del equipo docente
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

9 de 9
(100.0%)

12 de 35
(34.3%)

0 de 0 (0%)

2 de 25
(8.0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

3 de 3
(100.0%)

Durante el primer año 9 de Infantil y 12 de Primaria y 2 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 durante el segundo año ha sido menor, porque el primer año hicimos muchos actos.
Con el proyecto afianzado, nuevos maestros entran a formar parte del mismo y eso es muy positivo.
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%)

100 de
600
(16.7%)

0 de 0
(0%)

30 de 250
(12.0%)

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 héroes 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 (todas fuera de horario escolar). Su grado de implicación ha ido en aumento con el transcurso del
segundo año. Han organizado todos los actos solidarios y han mejorado la consecución de los objetivos
propuestos de una manera ejemplar.
D. Descripción de implicación de otro personal del centro escolar
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.
E. Descripción del trabajo realizado en colaboración con otros centros educativos
- El aula del hospital 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
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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, por segundo año consecutivo, la fiesta del
Día Nacional del Niño Hospitalizado, patrocinada por el grupo Atresmedia. -El Conservatorio Profesional de
Música de Alcoy ha colaborado organizando dos conciertos solidarios. - Coro del Conservatorio de Música de
Alcoy. Colaboraron en el concierto de Navidad. -La escuela de la Unión Musical Contestana con el concierto de
despedida del proyecto al que asistieron más de 500 personas. -Grupo teatral san Mauro de Alcoy.
F. Descripción de implicación de otras organizaciones
- Muy importante la colaboración de los Ayuntamientos de Alcoy y Cocentaina. - El Rotary Alcoy. Por primera vez
los empresarios entran oficialmente en un proyecto educativo. Nos ceden actos solidarios. - Autobuses Subús.
Nos regalan 8 viajes . - La Unión Musical Contestana, para organizar un concierto. - Fundación del Valencia CF
con la rifa de una camiseta. - Gran apoyo financiero de la Aseguradora Mutua Levante. - La Gerencia del Hospital
de Alicante. - Otras muchas asociaciones que no caben aquí.
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
A. Actividades
1. 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: Los resultados son muy satisfactorios, tanto niños como familias se interesan y adoptan los hábitos
trabajados en su vida diaria.
2. 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 (“Los linces de San Roque”) que ya supera
las 150.000 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.
3. 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.
4. 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.
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.
5. Escuela de padres.
Descripción: Los alumnos reparan una escuela de padres. Invitamos a Judith, mamá de niña con cáncer, para
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.
6. "Lo que de verdad importa". Película solidaria de Paco Arango (Fundación Aladina)
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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: Palomitas para el cine
Resultados: Nos contesta Paco Arango y publican en el Facebook de Aladina nuestra actividad. Pasan los 1000
Me Gusta. Somos ejemplo para otros coles.
7. Animamos a Jordi, Laura y Ana y a la familia de la niña fallecida por cáncer.
Descripción: Le escribimos un montón de cartas y mensajes para Laura, una profesora que conocemos de vista.
El objetivo es caminar con ellas y animar a la familia de la niña en su complicado trance.
Recursos: Carta y port-folio
Resultados: Los resultados son muy emotivos por parte de los enfermos y de la familia de la niña de Algemesí.
8. 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 fue muy satisfactorio porque repartimos todos los folletos.
9. Almuerzo Saludable - Solidario patrocinado por la Mutua de Levante. Descripción
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: Recaudamos más de 2000 euros y fomentamos la buena alimentación entre el alumnado.
10. 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.
11. Concierto de Voces Blancas
Descripción: Organizamos un concierto con el coro de Voces Blancas de Alcoy en 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.
12. Concierto del Conservatorio Profesional de Música de Alcoy. Concierto de Navidad.
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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.
13. 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.
14. 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.
15. Día Nacional del Niño Hospitalizado. Fiesta patrocinada a nivel nacional por Atresmedia.
Descripción: Día histórico para nosotros por participar en este acto. Bajamos los dos años 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 trabajadores del hospital. Visitamos la sala de quimioterapia para animar los niños.
Recursos: Viaje en autobús. Aprender la canción "Un mar de besos" y practicar la coreografía.
Resultados: Otras actividades inolvidables. Nunca podremos olvidar como, en el momento álgido de la fiesta,
nuestros amigos hospitalizados salen por la puerta del hospital.
16. El sainete solidario "Una clau al cossiol"
Descripción: El Rotary nos cede su sainete en el que participamos como presentadores. Se trabaja en clase el
guion 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.
17. 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 guion, la presentación y la entrega de detalles. Como en todos los conciertos 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.
18. Financiamos el parque infantil de la planta oncológica del Hospital General de Alicante
Descripción:
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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. Se inaugura en julio.
19. 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).
20. Visitamos ocho 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.
Nos regalan 4 autobuses (1.300 euros que sumamos al total).
21. Video solidario e inclusivo: "Sin pelo, pero sigo siendo YO”.
Descripción: Realizamos un video donde nos cortamos el pelo con el objetivo de la inclusión de los niños con
cáncer: los chicos al 0 por solidaridad y las chicas para donar como pelucas solidarias. Lo mandamos, a través del
Hospital General Universitario de Alicante, a muchos hospitales de España.
Recursos: Amigo y colaborador director de cine. Convertir el aula en la “Peluclase”. Padres peluqueros
voluntarios. Miembros de Lola busca nueva imagen.
Resultados: Inolvidable. Actividad de portada de periódicos autonómicos (Diario Información) y retransmitido, a
nivel nacional, en las noticias de Antena 3. Adjuntamos vídeo más adelante.
22. Concierto Andreu Valor y Moisés Olcina.
Descripción: En este concierto hemos invitado a la reina Leticia por carta. Nos contesta de su puño y letra
indicando que no puede asistir y nos felicita por nuestro proyecto. Inolvidable. Preparación y presentación del
concierto estrella como el resto de año. En él se entregarán los cheques simbólicos.
Recursos: Blog del nivel. Carteles y promoción. Prensa. Port-folio personal. Venta de entradas.
Resultados: Concierto final de proyecto de una elevada repercusión. Se recaudan alrededor de 1200 euros.
23. Teatros “Maleïts diners” y “Date un capricho”
Descripción: Realizamos en colaboración con entidades festeras del pueblo vecino dos obras de teatro durante el
curso escolar. En ellas hay una importante participación del alumnado y la asistencia de público es más que
notable.
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Recursos: Blog del nivel. Carteles y promoción. Prensa. Port-folio personal. Venta de entradas.
Resultados: Se recaudan alrededor de 1130 euros y 2003 euros respectivamente
24. Inauguramos los más de 60 vinilos en las consultas externas del Hospital General Universitario de
Alicante.
Descripción: El día del Niño Hospitalizado se inauguran los más de 60 vinilos en las consultas del hospital,
visitadas diariamente por miles de personas. El gerente del centro hospitalario y el jefe de pediatría nos agradece
nuestro esfuerzo y colocan una placa que deja una huella para siempre.
Recursos: Blog del nivel. Prensa. Port-folio personal.
Resultados: El presupuesto era de más de 6000 euros. .
25. Concierto Dani Miquel y la Unión Musical Contestana.
Descripción: Preparación y presentación del concierto estrella como el resto de año. En él despedimos el
proyecto bianual por todo lo alto. Hacemos taquilla solidaria y voluntaria y abarrotamos el teatro con más de 500
personas. Clausura del alcalde y presencia de los PayaSOSpital para amenizar
Recursos: Blog del nivel. Carteles y promoción. Prensa. Port-folio personal.
Resultados: Se recaudan 2474 euros.
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3. COHERENCIA DEL PROYECTO
A. Coherencia del proyecto
Objetivo general: “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”.
Creemos que el objetivo general es muy ambicioso y con Caminem Junts lo hemos conseguido incluso en el
ámbito más allá del de los alumnos. Muchas personas adultas también lo han conseguido. Objetivos más
específicos y curriculares: - 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.
4. MATERIAL COMPLEMENTARIO
A. Material audiovisual
https://youtu.be/T8K6jxDRS9E
B. Fotografías
Ver fotografía 1 del proyecto
Ver fotografía 2 del proyecto
Ver fotografía 3 del proyecto
Ver fotografía 4 del proyecto
Ver fotografía 5 del proyecto
Ver fotografía 6 del proyecto
Ver fotografía 7 del proyecto
Ver fotografía 8 del proyecto
Ver fotografía 9 del proyecto
Ver fotografía 10 del proyecto
Ver fotografía 11 del proyecto
Ver fotografía 12 del proyecto
Ver fotografía 13 del proyecto
Ver fotografía 14 del proyecto
Ver fotografía 15 del proyecto
Ver fotografía 16 del proyecto
Ver fotografía 17 del proyecto
Ver fotografía 18 del proyecto
Ver fotografía 19 del proyecto
Ver fotografía 20 del proyecto
Ver fotografía 21 del proyecto
Ver fotografía 22 del proyecto
Ver fotografía 23 del proyecto
Ver fotografía 24 del proyecto
Ver fotografía 25 del proyecto
Ver fotografía 26 del proyecto
Ver fotografía 27 del proyecto
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Ver fotografía 28 del proyecto
Ver fotografía 29 del proyecto
Ver fotografía 30 del proyecto
Ver fotografía 31 del proyecto
C. Enlaces relacionados
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/ninos-de-un-colegiodealcoy_201706065936a4da0cf279bfc3c60905.html
https://www.youtube.com/watch?v=EtdzZ7kBE7g
https://www.youtube.com/watch?v=LQ4jTYXAyQU
http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2017/05/11/visita-colegio-san-roque-planta/1893134.html
http://pagina66.com/not/109769/nuevo-concierto-solidario-del-lsquo-caminem-junts-rsquo-de-san-roque
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