IDEAS PARA
COLEGIOS
SOLIDARIOS
#PañueloChallengeAladina

CURSO

2022
2023

¡Únete a la red nacional de colegios de la Fundación Aladina
y juntos regalaremos cientos de sonrisas a los niños y adolescentes enfermos de cáncer!

NUESTRA LABOR
En Aladina trabajamos desde hace más de 15
años para que los niños y adolescentes con
cáncer nunca pierdan la sonrisa.

¿QUÉ ES EL
#PAÑUELO
CHALLENGE?

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

Ofrecemos apoyo
integral: emocional
psicológico y material.

Realizamos obras e
invenciones para
humanizar espacios
hospitalarios.

Más de 2000 menores

y familias se

benefician de nuestros
programas cada año.

Colaboramos en más de

20 hospitales públicos
en toda España
y en proyectos
internacionales.

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.
Por ello, inundaremos de pañuelos todos los rincones
de España como hospitales, colegios, empresas… como
gesto de solidaridad. Os animamos a hacer partícipes
de esta realidad a los alumnos y profesores y que entre
todos hagamos llegar nuestro apoyo a los aladinos.

¡Nos encantará contar con
vuestra participación!
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¿EN QUÉ CONSISTE
LA CAMPAÑA?
¡TODOS AL
COLE CON
PAÑUELO!
Elegid un día para que
vayáis todos al cole con
pañuelo para mostrar
apoyo a los niños con
cáncer.

Activida

gratuit

y solida

d

a

ria

ACTIVIDAD EN EL AULA
Os enviamos unas plantillas de forma gratuita.

1.

Los alumnos diseñarán un pañuelo o
escribirán su mensaje solidario.

2.

Compartid todos los dibujos en clase y
en casa para enseñárselos también a las
familias.

3.

En la plantilla se animará a los padres a
colaborar con una aportación voluntaria
para ayudar a los niños de Aladina.

¡FLEXIBILIDAD TOTAL! Podéis participar en la campaña en el momento del curso que queráis
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¡ESTO NO ES TODO!
15 DE FEBRERO
Día Mundial Contra el Cáncer Infantil
Queremos que todos los coles
de España se unan al “Pañuelo
Challenge” para que los niños
y adolescentes con cáncer
se sientan especialmente
apoyados en su día.
Por eso, vamos a inundar
de pañuelos y solidaridad
todos los rincones de España
organizando diferentes
acciones. Nos encantará
contar con vuestra
participación.

¡APUNTAROS LA FECHA!

¡Cuantos más colegios seamos, más bonito
será el homenaje a los pequeños guerreros!
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¡Ponte
nuestro
pañuelo!
Además si queréis podéis comprar
nuestro pañuelo solidario especial
coles solidarios.

FEBRERO
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OTRAS ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Además, os animamos 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

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

Celebración de días
especiales

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

Fiestas

de Navidad, fin de curso, viajes con tus
compañeros, Halloween, primavera…

Merchandising

venta de productos Aladina

Mercadillos

¡Cualquier momento es bueno!
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¿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 hacéis son importantes y tienen un impacto real en la vida de los niños con cáncer.

Charla con valores

Distintivos especiales

Podemos programar una charla formativa
con una persona de nuestro equipo, virtual o
presencial, para transmitir a vuestros alumnos
valores como la solidaridad, la empatía o la
generosidad.

Diploma y sello digital “colegio solidario”, para que
podáis presumir de solidaridad en vuestra web, redes
sociales…
Diploma “alumnos solidarios”,
personalizable para cada uno de
los participantes en las actividades
solidarias que hayáis llevado a cabo.

Al final del curso os comunicaremos los proyectos, programas o las intervenciones hospitalarias a las que Aladina
destinará la recaudación de vuestras acciones solidarias en el cole. Queremos que os sintáis parte de nuestro
proyecto y contagiaros la felicidad de regalar sonrisas a los niños con cáncer.
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TESTIMONIOS

“En la sociedad en la que vivimos y en nuestro día a día, en muchas
ocasiones se nos olvida la suerte que tenemos de contar con la
salud necesaria para llevar una vida feliz, tranquila, saludable. Solo
cuando nos toca de cerca, aprendemos a valorar y nos sensibilizamos con aquellos que no tienen la misma suerte.

“El pasado 15 de febrero quisimos unirnos a la campaña de Aladina
sin imaginarnos que sería una de las experiencias más gratificantes
y bonitas que viviremos. Toda la comunidad educativa del colegio
de mi hija, alumnos y familias, nos unimos para apoyar esta causa.
Desde los alumnos de infantil que estuvieron varios días confeccionando la plantilla del pañuelo, hasta los mayores del cole que
escribieron cartas de apoyo a adolescentes que están ingresados
y no tienen la misma suerte.

La colaboración, el respeto y la ilusión con la que Aladina trabaja
y se implica con la enfermedad, nos ayuda a abrir los ojos y sentirnos más humanos, solidarios y cercanos con la realidad de la
enfermedad en los hospitales de algunos pequeños y con la que
conviven muchas familias”.

Contemplar a todos los alumnos del colegio gritar a la vez “estamos con vosotros, todo por los niños” es una experiencia que con
seguridad me acompañará el resto de mi vida.

“La actividad en la que colaboramos con vosotros fue un éxito tanto
entre todas las familias como por parte de las educadoras. Fue una
bonita experiencia para trabajar con los más pequeños e ir inculcándoles que hay que ayudar al prójimo.

Animo de corazón a todos los colegios a que se unan a esta campaña, los niños y adolescentes con cáncer y sus familias necesitan
nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestro granito de arena”.

Colegio Alarcón, Madrid.

Colegio Ntra. Sra. de la Merced, Madrid.

Esperemos poder seguir colaborando con vosotros en sucesivas
actividades”.

EIM Leonor de Castilla, Palencia

“En el curso 2021-2022, nuestro colegio participó en la campaña solidaria de la fundación Aladina. Fue una experiencia inolvidable por todo
lo que representaba, el significado de dicha actividad y la oportunidad de ayudar a los niños, “nuestros niños”. Disfrutamos mucho con la
preparación del acto y fue un orgullo ver como toda la comunidad educativa (niños, familias y maestros) se habían involucrado y volcado
en esta celebración. Muchas gracias a la Fundación Aladina por ofrecernos esta oportunidad y por la gestión tan precisa de todo.”

Colegio Juan Carlos I, Torredelcampo
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GRACIAS
Llámanos o escríbenos y estaremos encantados de ayudarte a poner en marcha
tu actividad solidaria para que los niños con cáncer nunca pierdan la sonrisa.

91 532 93 03

colegios@aladina.org

