
¡Únete a la red nacional de 
colegios solidarios y ayúdanos a 
luchar contra el cáncer infantil!

¿Quieres ser un cole Aladina?

COLES
SOLIDARIOS
ALADINA 

CURSO 2020-2021

Descubre nuestras propuestas 
para acompañarte todo el año 
en el mundo real y en el digital



Bajo este lema trabajamos desde 
hace 15 años en varios hospitales 
de España proporcionando ayuda 
emocional, psicológica y material.

Nuestro objetivo es acompañar 
a estos pequeños guerreros, y a 
sus familias, en el duro camino del 
tratamiento del cáncer poniendo 
cada día todo nuestro cariño y 
nuestro corazón para conseguir que 
sean un poquito más felices. 

“Para que 
los niños 
con cáncer 
nunca 
pierdan la 
sonrisa”

COLABORAMOS EN 
MÁS DE 10 HOSPITALES A 

NIVEL NACIONAL 
Estamos presentes en hospitales de 
Madrid, Valencia, País Vasco, Galicia, 

Sevilla, Murcia y Barcelona, entre 
otras.

OBRAS E 
INTERVENCIONES 
HOSPITALARIAS

Mejoramos y humanizamos 
instalaciones de los centros en 

los que colaboramos.

APOYO INTEGRAL: EMOCIONAL, 
PSICOLÓGICO Y MATERIAL

Más de 1.500 menores y familias se 
benefician de nuestros programas 

anualmente.

  ¿Qué
hacemos?

“Somos incansables, 
eficaces, y siempre 

lucharemos para que 
ningún niño con 
cáncer pierda la

 sonrisa”. 
Paco Arango

presidente de la Fundación 
Aladina



Acciones digitales ¡En el cole!

A través de nuestra plataforma 
www.yoayudoaaladina.org
podéis participar en nuestra campaña anual solidaria 
para coles: “Esta mascarilla esconde una sonrisa”. 
Solo hay que descargarse los materiales y ¡a dibujar!

Campaña anual Aladina: “Esta mascarilla esconde 
una sonrisa”. Os mandamos los materiales al cole para 
que vuestros alumnos diseñen la mascarilla solidaria más 
molona.

Además, os sugerimos otras actividades que podéis 
poner en marcha de una forma muy sencilla vía online: 

• Retos deportivos 
• Bingo solidario 
• El gran juego de la sabiduría

Otras ideas:
• Carrera solidaria 
• Mercadillos y ferias
• Fiesta de fin de curso
• Concurso de 

manualidades 

• Obras de teatro 
• Fiesta de la primavera 
• Rifa benéfica 
• Concurso de cocina

Sabemos que este curso supone un gran reto para todos: profes, padres, alumnos… también lo es 
para nuestros aladinos y sus familias. La mayoría de ellos aún no pueden volver al cole y como 
consecuencia del Covid19, están sufriendo la soledad de estar en el hospi más que nunca. 

¡Queremos acompañaros a lo largo de todo el curso por el camino de los coles solidarios!

Curso
2020-2021



Queremos acompañaros 
durante este curso tan especial 
y proponeros un montón de 
actividades solidarias y con mucho 
corazón, tanto presenciales como 
en formato online. ¿Os apuntáis? 
¡Aquí van algunas ideas!

Día de la Paz. Una fecha señalada 
para celebrar un cineforum con 
los valores como tema principal 
o para organizar un mercadillo o 
una carrera con fines benéficos, 
¡todo vale!

Navidad. Es tiempo 
de generosidad y 
de acordarse de 
quienes más nos 
necesitan. Podéis 
hacerlo a través 

de una actividad 
solidaria. 

¡Arrancad el curso uniéndoos a nuestra 
gran campaña solidaria anual! “Esta 
mascarilla esconde una sonrisa”

Mes del Cáncer Infantil. Todo un mes 
por delante para concienciar a los 
alumnos sobre el cáncer infantil de 
una forma solidaria y divertida. 

Fin de Curso. Vuestra fiesta de final de curso 
es la ocasión ideal para que todo el mundo 
sepa lo solidarios que habéis sido, ¿os animáis? 
¡Recibiréis un diploma Aladina que lo acredite!

El camino 
de la 
solidaridad

JUNIO

ENERO

FEBRERO

OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Con la llegada de la primavera os 
proponemos montar en el cole el árbol 
de la solidaridad, celebrar el día de la 
madre o poner en marcha actividades 
deportivas, también en el mundo digital.

Día del Padre. 
Un día especial 
que merece ser 

celebrado.

MARZO
ABRIL
MAYO



Desde hace ya algunos meses, vuestros alumnos han tenido que hacerse a 
una nueva norma en el cole, llevar mascarilla. Desgraciadamente, nuestros 
aladinos sufren esa realidad cada día y saben mejor que nadie lo que supone. 
Por eso, este año queremos que todos nuestros coles solidarios se apunten a 
diseñar las mascarillas más divertidas y solidarias, destinadas a dibujar una 
enorme sonrisa de un niño con cáncer. 

 

Diseña tu propia mascarilla. 
¡Deja volar tu imaginación!

* Publicaremos en las redes sociales de Aladina algunosde los dibujos 
más chulos y divertidos y mencionaremos al artista y a su cole. 

¡Anima a tu familia a colaborar con Aladina! 
¿Cómo? 

• A través de Bizum utilizando el código 
33338, concepto: “Campaña coles”.

• A través de transferencia bancaria al nº 
de cuenta: ES50 0049 1838 1122 1037 4758, 
concepto: “Campaña coles”.

• Metiendo tu donativo en el sobre adjunto.

Entrégale a tu profe el dibujo o 
llévatelo a casa y regálaselo a 
tu familia.

Mascarillas que 
esconden una sonrisa

Gran campaña
curso 2020-2021



Fijad una fecha para 
celebrar la carrera y 
comunicársela a Aladina.

Informad a las familias de 
los alumnos de la actividad 
solidaria.

Cada alumno se inscribirá 
aportando la cantidad 
económica que establezca el 
cole y recibirá su dorsal Aladina.

Dorsal: 2€ unidad
Pack carrera solidaria: 5€ 

(dorsal + diploma + pulsera)

Con los lápices solidarios de Aladina vuestros alumnos 
podrán escribir o dibujar las historias más bonitas y solidarias. 

Este curso, cada vez que hagan un examen, un trabajo o los 
deberes, sabrán que también están escribiendo un futuro 
mejor para muchos niños enfermos de cáncer y sus familias. 

Pack de 2 lápices: 1€
www.latiendadealadina.org

Más ideas para coles solidarios

Carrera Aladina: 
kilómetros de solidaridad

Este lápiz dibuja sonrisas

1.

2.

3.



Os haremos llegar unas plantillas de forma gratuita 
en las que los alumnos harán un dibujo bajo la 
temática “¿Cómo harías sonreír a un niño enfermo?”. 
La plantilla llevará un pequeño sobre grapado.

Los niños llevarán su dibujo a casa y se lo entregarán 
a sus padres a modo de regalo solidario. La idea es 
que, a cambio, los padres metan un donativo en el 
sobre adjunto.

Los alumnos entregarán a su profe su sobre con 
el donativo y el colegio se ocupará de recogerlo y 
hacérselo llegar a Aladina. 

Más ideas para coles solidarios

1 dibujo = 1 sonrisa

1.

2.

3.



Si queréis educar a vuestros alumnos en 
valores, enseñarles lo que de verdad importa 
y motivarles para convertirse en adultos 
solidarios, ¡queremos ayudaros! 

Acciones 
solidarias y 
formativas

CHARLAS ALADINA
Estamos a vuestra disposición 

para impartir una charla, 
presencial o digital, dirigida a 

vuestros alumnos sobre la labor de la 
Fundación Aladina. 

CINEFÓRUM
Os animamos a organizar una sesión 
de cine con valores, una emisión para  

alumnos, padres y profes de “Lo Que De 
Verdad Importa”, una de las películas de 

nuestro presidente Paco Arango y la 
primera 100% benéfica de la historia.  

GUÍA DIDÁCTICA 
Hemos preparado un pequeño 
manual para abordar en clase 

temas como la amistad, la 
generosidad, y la solidaridad de 

manera divertida.



Materiales para la campaña o actividad que queráis, que os 
haremos llegar de forma gratuita.

Distintivo digital  de “Cole Solidario” para vuestro centro.

Diploma para los alumnos que hayan participado en la actividad.

Diploma solidario para el cole.

Además, os daremos las gracias públicamente en nuestros 
canales de comunicación. ¡Que todo el mundo sepa lo solidarios 
que sois!

¿Qué os 
ofrece 
Aladina?

“La Fundación Aladina no cesa, 
no paramos en el empeño de 

llevar a cabo nuestra labor. Os 
pido que nos ayudéis. Juntos 

podemos apagar el fuego de un 
contrincante feroz: el cáncer 

infantil”.

Paco Arango
presidente de la Fundación Aladina



www.aladina.org

colegios@aladina.org91 532 93 03

Llámanos o escríbenos y te ayudamos a poner en marcha vuestra acción 
para ayudarnos a regalar sonrisas a los niños con cáncer

Gracias


