
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN/ JUSTIFICACIÓN: 

Con motivo de la campaña del DOMUND el centro como cada año, organiza una 

carrera benéfica para recaudar fondos donde el alumnado que comprende desde 5º de 

Educación Primaria, hasta los alumnos de 4º de ESO están invitados a participar a dicho 

evento. El objetivo de este proyecto no es únicamente realizar la carrera en la fecha 

indicada, el objetivo a largo plazo de este evento, es hacer de la carrera del colegio, una 

carrera más que esté incluida en el calendario de carreras, de esta forma, se podrá 

recaudar más fondos y además dar a conocer el centro no solo al casco urbano de Telde. 

 

2. DESARROLLO DEL PLAN. 

2.1. Competencias básicas y específicas que queremos desarrollar 

Competencias claves: Social y cívica (CSC), aprender a aprender (AA), matemática y 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), conciencia y expresiones culturales (CEC), 

competencia digital (CD), lingüística (CL) y sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE). 

 

2.2. Objetivos del plan. 

 Abrir el centro a las familias, al entorno. 

 Difundir el centro. 

 Recaudar fondos para la campaña DOMUND. 

 Fomentar hábitos deportivos y saludables entre los alumnos del centro y todos 

los participantes de la carrera. 

2.3. Destinatarios 

Todo el alumnado del centro y familiares del Centro.  

2.4. Responsables del proyecto 

 Miembros del proyecto.  

 Tutores. 

 Especialistas de las materias. 

 Comunidad educativa.  

2.5. Temporalización 

Difundir el evento durante todo el mes de noviembre. 

2.6. Difusión del plan. 

 Presentación del plan al equipo directivo del centro. 



 

 

 Presentación al profesorado de los objetivos, criterios y procedimientos de 

actuación. 

 Presentación a las familias a través de redes sociales y al centro invitado 

 Presentación a todo el alumnado. 

 El plan se expondrá al claustro de profesores en el mes de octubre y se recogerán 

sus avances y dificultades periódicamente en la PGA. 

2.7. Documentos de referencia. 

 Plan estratégico. 

 Plan de Acción vigente. 

 Programación Anual de centro 

 Memoria de final de curso. 

 Revisión primer trimestre del equipo de pastoral. 

3. EVALUACIÓN DEL PLAN. 

3.1. Responsables.  

El plan será evaluado por el equipo de docentes responsables, por el alumnado y por 

todo el profesorado y el equipo directivo. 

3.2. Indicadores.  

 Número total de participantes 

 Asistencia del centro invitado 

 Número de solicitudes de otros centros en la participación del evento 

 Grado de satisfacción con el evento del profesorado y del equipo directivo 

(encuesta de satisfacción). 

 Número de participantes que repiten el año siguiente. 

3.3. Instrumentos de evaluación 

 

-  Encuesta on-line equipo directivo y profesorado. 

-  Revisión PGAC. 

 

3.4. Temporalización. 

- Anual. 

 

5. RECORRIDO: 

- 1500 m 



 

 

 

- 400 m. 

 

 


