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PARA COLES SOLIDARIOS
Curso 2021-2022
¡Únete a la red nacional de colegios solidarios de la Fundación Aladina y juntos
regalaremos cientos de sonrisas a los niños y adolescentes enfermos de cáncer!

“Para que
los niños
con cáncer
nunca
pierdan la
sonrisa”
Bajo este lema trabajamos desde
hace más de 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.

¿Qué
hacemos?
APOYO INTEGRAL: EMOCIONAL,
PSICOLÓGICO Y MATERIAL
Más de 1.500 menores y familias se
benefician de nuestros programas
anualmente.

OBRAS E
INTERVENCIONES
HOSPITALARIAS

COLABORAMOS
EN 18 HOSPITALES A
NIVEL NACIONAL
Estamos presentes en hospitales
de Madrid, Valencia, País Vasco,
Galicia, Sevilla, Murcia y
Barcelona, entre otras.

Mejoramos y humanizamos
instalaciones de los centros en
los que colaboramos.

“Somos incansables,
eficaces, y siempre
lucharemos para que
ningún niño con
cáncer pierda la
sonrisa”.
Paco Arango
presidente de la Fundación
Aladina

Gran campaña
Curso 2021-2022
Con esta campaña queremos rendir homenaje
a todos los niños y adolescentes que, a causa
del cáncer y sus tratamientos, pierden el pelo
y tienen que llevar pañuelo en determinados
momentos de su enfermedad.
Os animamos a hacer partícipes a vuestros
alumnos de esta realidad y a fomentar entre
ellos la solidaridad y el apoyo a nuestros
pequeños guerreros a través de esta actividad
solidaria.

PAÑUEL
O
CHALLE
NGE

¿Te animas?

Te explicamos en qué consiste a continuación

¿En qué consiste la campaña?

1.
2.

¡TODOS AL COLE
CON PAÑUELO!
ACTIVIDAD
EN EL AULA

¡DISEÑA TU PAÑUELO!

1
2
3

Celebrad un día solidario en el colegio en el que los alumnos vayan con un
pañuelo en la cabeza para mostrar su apoyo a los niños con cáncer.
Por cada niño que lleve ese día el pañuelo, se animará a las familias a realizar
una aportación económica voluntaria a la fundación.

Os ofrecemos dos alternativas en función de la edad de los alumnos. ¡Nosotros os
enviamos los materiales!

Hasta
6º Prim
aria

¿Cómo te gustaría que fuese tu
pañuelo? Diséñalo en la plantilla que
te mandaremos.
Enséñale el dibujo a tu profe y llévatelo a
casa para regalárselo a tu familia.
Anima a tu madre/padre a colaborar
con una aportación voluntaria para
ayudar a los niños de Aladina.

¿QUÉ MENSAJE LE MANDARÍAS A
UN ADOLESCENTE CON CÁNCER?

1
2

3

A partir
de 1º ES
O

Escribe en esta plantilla
tu mensaje solidario.
Enséñaselo a tu profesor y llévatelo a casa
para compartirlo también con tu familia.

Anima a tu madre/padre a colaborar
con una aportación voluntaria para
ayudar a los niños de Aladina.

Pero,
¡esto no
es todo!
Este año nos encantaría
contar con todos los coles
solidarios de España para
demostrar por todo lo alto, a
través del “Pañuelo
Challenge”, nuestro apoyo
incondicional a los niñ@s y
adolescentes con cáncer.

15 DE

FEBRERO

Día Mundial contra
el Cáncer Infantil

Queremos que todo el mundo se una al “Pañuelo Challenge” para que los niños y
adolescentes enfermos se sientan especialmente apoyados en su día.
Por eso, el martes 15 de febrero vamos a llenar de pañuelos y solidaridad todos los
rincones de España organizando diferentes acciones y nos encantará que los coles
solidarios lo celebréis con nosotros.

¿Os apuntáis el día en la agenda?

¡Cuantos más colegios seáis, más bonito
será el homenaje a los pequeños
guerreros!

¡Flexibilidad total!
Podéis participar en la campaña en el
momento del curso que queráis. Os hacemos
llegar los materiales de forma gratuita al cole.

Los alumnos que lleven a cabo la actividad,
animarán a sus familias a realizar un
donativo a la fundación.

¡Cada granito de arena cuenta!

¡Estamos siempre
a vuestra disposición!
colegios@aladina.org

915 329 303

Otras actividades solidarias
Además de participar en la gran campaña “Pañuelo Challenge”, a lo mejor os animáis a poner en marcha otras acciones que nos
ayuden a regalar sonrisas a los niños con cáncer. ¡Aquí van algunas ideas!...

Carreras o actividades deportivas

Fiestas

Tenemos unos dorsales súper chulos que podéis personalizar con el logo del cole y el
de Aladina.

de Navidad, fin de curso,
Halloween, primavera…

Mercadillos

Fiestas Aladina

¡Cualquier momento es bueno!

¡También podéis celebrar una Fiesta Aladina en el colegio!

Días especiales
Día de la Paz, Día Mundial contra el
Cáncer Infantil, Día del Voluntariado, etc.

Merchandising
venta de productos Aladina

Elegid un día para que los niños y sus familias puedan disfrutar de
actividades divertidas, juegos y comida. Podéis hacer una rifa, una
carrera familiar, un concurso de baile o un pequeño torneo deportivo.
Convertid el día en inolvidable dándole un motivo solidario.
Así nos ayudaréis a recaudar fondos para destinar a alguno de nuestros increíbles proyectos para mejorar la vida de los niños y adolescentes con cáncer.

Curso 2021-2022
¿Qué os ofrece Aladina?
Queremos que os sintáis parte de nuestra gran familia
solidaria y que vuestros alumnos sepan que las actividades
con valores que hacen en el cole son importantes y tienen
un impacto real en la vida de los niños con cáncer.
Desde Aladina queremos recompensar vuestra ayuda,
cariño, tiempo y esfuerzo proporcionándoos…

CHARLA CON VALORES
Organizaremos una vez al trimestre una charla virtual de
nuestro presidente Paco Arango, el alma de Aladina. Paco es
experto en transmitir valores a los niños, y en hacer aflorar la
versión más solidaria y humana de los adolescentes.
También podemos programar una charla formativa
presencial de alguien del equipo de la fundación.

DISTINTIVOS ESPECIALES
A final de curso os haremos llegar:
Diploma y sello digital “Colegio Solidario”, para que
presumáis de solidaridad en vuestra web y redes sociales.
Diploma “Alumnos Solidarios”, un diploma personalizable
para cada uno de los participantes en las actividades
solidarias que hayáis organizado.

Os agradeceremos públicamente
vuestra colaboración en nuestra web,
perfiles de redes sociales y revista
Aladina. ¡Que todo el mundo sepa que
tenéis un 10 en solidaridad!

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

91 532 93 03

colegios@aladina.org

www.aladina.org

