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Queridas familias: 

¡Qué ganas teníamos de poder volver a escribiros! 

Nos ponemos en contacto con vosotros para resolver algunas dudas y explicaros como hemos 

planteado la organización de MarCha Burgos para este curso 2020-21.  

Todo el grupo de animadores sentimos prioritario que MarCha siga presente en nuestros días y no 

queremos que se pierda su esencia, sus valores y su presencia. Siempre y cuando se puedan respetar 

las garantías sanitarias que estipulen las autoridades. 

Para ello, hemos diseñado una propuesta adaptada a las circunstancias que llevamos viviendo desde 

hace unos meses. Esta propuesta puede sufrir variaciones debido al contexto y a las medidas que se 

están tomando a nivel provincial. 

En primer lugar, queremos comunicar que los cursos de 5º y 6º de E.P.O. y 1º y 2º de E.S.O., no 

tendrán actividades durante este primer trimestre. No obstante, si la situación mejora, podrán 

inscribirse al comenzar el segundo trimestre. Por lo tanto, comenzaremos desde 3º de E.S.O. hasta 

los cursos de animadores universitarios. 

¿En qué curso empieza MarCha este trimestre?  

MarCha comenzará desde el curso de 3º de E.S.O. hasta los cursos de animadores universitarios.  

Para 5º y 6º de E.P.O y 1º y 2º de E.S.O., comenzará en el 2º trimestre siempre y cuando mejore la 

situación y se puedan cumplir las garantías sanitarias pertinentes. 

¿Cuál será la plataforma que utilizaremos para las reuniones?  

La modalidad para realizar las reuniones será de manera telemática, a través de la plataforma digital 

“Google Classroom”, que se encuentra ubicada en las aplicaciones de Gmail.  

Para ello, una vez que cada participante esté inscrito en MarCha, se le proporcionará una cuenta de 

correo electrónico institucional personalizada para que pueda acceder a dicha plataforma, con el 

dominio @marchacompostela.org, como por ejemplo:  

gramírez@marchacompostela.org  

¿Cuándo tendremos que conectarnos?  

Las reuniones se realizarán todas las tarde de los viernes (salvo fiestas o vísperas de festivo) en 

horario de 15:30h a 16.30h aproximadamente. Serán convocados a través de un enlace enviado al 

correo electrónico. 

¿Qué vamos a realizar?  

Continuaremos trabajando los diferentes objetivos que consideramos primordiales atendiendo a las 

necesidades de cada etapa educativa y adaptándonos al nuevo formato telemático. Realizaremos 

videoconferencias con todo el grupo, dinámicas que les proporcionaremos en formato digital, papel o 

incluso alguna actividad especial que cada coordinador de etapa comunicará a sus participantes. 
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¿Cómo nos inscribimos?  

El proceso para realizar la inscripción a MarCha este curso es el siguiente: 

1º Realizar el formulario a través del siguiente enlace, completándolo correctamente y observando 

cada uno de los apartados: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pY2redjkFEyXBHOp0sjuQ4VkWU6fgndCv_lfV

XCz-zJURVZVTDEzUVJIVUEzSEo0UzRRRFFVT1VKUi4u  

2º Vuestras familias deberán de acudir a administración para poder firmar la inscripción del 19 al 25 

de octubre, ya que si no está firmada no será válida su inscripción para este curso. 

¿Cuál es la cuota de este año?  

Debido a la situación atípica de este año, la cuota anual será de 10€. La cual, incluye la camiseta anual 

de MarCha y el seguro y la cuota de la Federación MarCha Compostela. Se cobrará por domiciliación 

bancaria. 

¿Puedo comprar la sudadera de MarCha?  

Si, puedes realizar tu reserva en burgossecretaria@marchacompostela.org indicándonos siguientes 

datos del participante: el nombre, los apellidos, el curso, la letra y la talla. Para aquellos que la 

quieran el precio es de 20 euros y se cobrará por domiciliación bancaria. 

Por último te recordamos que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram oficial, en el perfil: 

marchaburgos y también te animamos a visitar la página web oficial de la Federación MarCha 

Compostela: https://marchacompostela.org/  

Para cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico 

institucional:  burgos@marchacompostela.org  

¡Os esperamos! 

Fdo: Animadores de MarCha Burgos 
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