
 

 

NOMBRE DEL CENTRO- LOCALIDAD  

IES DÁMASO ALONSO 

PROFESOR RESPONSABLE 

PÉREZ BLÁZQUEZ , Mª PILAR 
OLIVAS BRAVO, ÁNGEL 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

II Marcha de la Fraternidad 

FECHA DE REALIZACIÓN 

17 DE JUNIO 

ETAPA Y CURSOS CON LOS CUALES SE HA LLEVADO A CABO LA ACTIVIDAD 

TODOS 

AGENTES EXTERNOS IMPLICADOS 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS. VER CARTELES 

PROGRAMAS  

PROGRAMA V: DEPORTE EN FAMILIA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

     

La II Marcha de la Fraternidad se realiza en colaboración con los CEIPS de la zona. La 
primera edición se celebró el curso pasado entre las actividades de un Proyecto de salud 
que implicó a todos los centros educativos del barrio de la Fraternidad. 

Para su realización hay varias instituciones y empresas que aportan dinero, colaboración y 
regalos: Carrefour, Bankia, Autoservicio Vigar, Repsol, Diputación Ciudad Real, 
Ayuntamiento de Puertollano, Erosky, etc. 

 Un grupo de varios alumn@s de 1º de Bachillerato colaboran en la organización de la II 
Marcha de la Fraternidad. 

Aunque ha habido un gran gasto económico se ha sufragado en su totalidad con fondos 
obtenidos por donaciones de instituciones y empresas que han colaborado. 

Al finalizar la marcha se realizan actividades de animación, con música, zumba colectiva y 
sorteo de regalos con el nº del dorsal. 

  • Otros aspectos  

La II Marcha de la Fraternidad ha tenido que ser aplazada en 2 ocasiones debido a las 
inclemencias meteorológicas, lo que ha ocasionado algunos problemas organizativos, pues 
alguna de las actividades de animación anunciadas al término de la marcha no se ha podido 
realizar. 

Se entrega una bolsa por participante con: una camiseta, una gorra, botella de agua, barra 
energética. Y para los grupos familiares un bolso de compra plegable. 

Estos son enlaces a varias informaciones aparecidas en los medios de comunicación. 

http://www.miciudadreal.es/2018/05/31/puertollano-los-centros-educativos-celebraran-
este-sabado-la-ii-marcha-la-fraternidad-es-saludable/ 

 

http://www.miciudadreal.es/2018/05/17/puertollano-los-centros-educativos-celebraran-
este-domingo-la-ii-marcha-la-fraternidad-es-saludable/ 

 

FOTOS DE LA ACTIVIDAD: 

https://photos.app.goo.gl/qHvevqKpcRDG2xsB9 
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Esta es la hoja de inscripción y el cartel. 
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