A.J.MarCha Burgos

Inscripción 2020-2021
Queridas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para resolver algunas dudas y explicaros como hemos
planteado la organización de MarCha Burgos para esta segunda convocatoria del curso 2020-21.
¿Cómo nos vamos a organizar?
3º y 4º ESO y 1º y 2º Bach. Seguirán teniendo su reunión con el ritmo llevado hasta ahora. Si alguna
persona de estos cursos quiere apuntarse puede hacerlo en esta segunda convocatoria.
1º y 2º ESO. Tendrán reunión cada dos semanas, los viernes de 16:30 a 17:30
5º y 6º de Primaria. Vamos a ir lanzando, desde el 29 de enero, una propuesta de “RETOS”, también
de forma quincenal; para ir realizando con vuestra ayuda, en algunas ocasiones. Tendrán que contar
cómo los van desarrollando, cada niño de forma independiente, en su casa/familia, a través de fotos,
emails, murales… Y conseguirán puntos, tanto por participar como por su implicación. También
tendrán una reunión “on line” el primer viernes de cada mes, desde febrero, para compartir lo que
van realizando. El horario de estas reuniones mensuales on line será el viernes de 18:30 horas y
durará aproximadamente 30 minutos.
Todas las reuniones serán vía telemática. Si la situación mejorase estudiaríamos la posibilidad de
hacer alguna actividad presencial.
¿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.
Para las reuniones 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
¿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_lfVXCz-zJURVZVTDEzUVJIVUEzSEo0UzRRRFFVT1VKUi4u

EN CASO DE NO FUNCIONAR EL ENLACE, COPIAR Y PEGAR LA DIRECCIÓN EN UN NAVEGADOR

COLEGIO LICEO CASTILLA. Pza. Marcelino Champagnat s/n
09006 Burgos / 947238161 / burgosmarchacompostela.org

A.J.MarCha Burgos

Inscripción 2020-2021
2º Vuestras familias deberán de acudir a Administración para poder firmar la inscripción del 11
al 15 de enero, 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
¡Contamos con todos vosotros!
Y con el mayor deseo de que todos os encontréis bien y que paséis unos días muy felices de Navidad
en familia conviviente, os enviamos un fuerte abrazo y os esperamos en enero.
Fdo: Animadores de MarCha Burgos
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