
LA IMPORTANCIA 
DE SER SOLIDARIOS
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En Aladina creemos firmemente en la importancia de inculcar a los niños el 
valor de la solidaridad y los colegios jugáis un papel fundamental en esta 
tarea.

Por eso, fomentar acciones solidarias entre los alumnos no solo les 
enriquecerá a ellos a nivel personal, sino que aportará un valor especial y 
diferenciador al colegio: un colegio humano y con valores.

Es importante que los niños y adolescentes aprendan la suerte que tienen 
de estar sanos y que no todos los niños de su edad tienen esa misma suerte. 
Transmitirles lo afortunados que son por poder ir al cole cada día, jugar, 
hacer deporte, estar con sus amigos…

Contagiarles la pasión por ayudar a los demás, que reconforta y te ayuda 
a crecer como persona; todo acto, por pequeño que sea, significa mucho 
e impacta en el colectivo al que va dirigido. Suscribimos la famosa frase 
“cada granito de arena cuenta”.

Entre todos conseguiremos que ningún niño 
con cáncer pierda la sonrisa, la alegría ni las 

ganas de vencer la enfermedad.
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¿Cómo te sientes 
cuando haces algo por 

los demás?

¿Qué puedes hacer tú 
para que los que tienen 
menos suerte estén un 

poco mejor?

¿Qué le dirías a un niño 
enfermo que lleva mucho 

tiempo ingresado en el 
hospi para darle ánimos?

¿Alguna vez has 
pensado en la suerte 

que tienes de estar 
sano?

Si tuvieses un 
compañero de clase que 

estuviese enfermo, 
¿cómo le ayudarías?

¿Qué idea propondrías 
para que el mundo fuese 

un lugar mejor?

Si alguna vez están con un niño enfermo que está calvito o hinchado, deben 
tratarle como a un compañero más y de la forma más natural posible. Hay 
que transmitirles que como consecuencia de algunos tratamientos se les 
cae el pelo o su aspecto típico cambia.

Es muy importante que los niños enfermos no se sientan “discriminados” 
por estos motivos.

Preguntas para 
la reflexión
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Aprender a ser solidario es más fácil desarrollando una actividad divertida. 
Por eso, os proponemos participar en nuestra campaña Pañuelo Challenge, 
mediante la cual los alumnos mandarán su apoyo a 
los niños enfermos de cáncer.

Propuesta
de actividad

Podéis llevar a cabo estas actividades en el momento del curso que 
queráis.

Os animamos a celebrar un día especial y solidario en el colegio haciendo 
que los alumnos vayan con un pañuelo en la cabeza en homenaje a los 
niños y adolescentes con cáncer.

Os animamos a poner en marcha otras acciones solidarias que nos ayuden 
a regalar sonrisas a los niños con cáncer. Podéis organizar carreras o 
actividades deportivas, mercadillos, fiestas… 

Los alumnos diseñarán su pañuelo o escribirán un 
mensaje en una plantilla que os proporcionaremos 
de forma gratuita.

ACTIVIDAD PAÑUELO 
CHALLENGE

¡DÍA CON PAÑUELO EN EL COLE!

OTRAS ACTIVIDADES
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Cientos de niños y adolescentes de tu edad viven una realidad muy distinta 
porque tienen cáncer. Muchos de ellos pasan meses ingresados en el 
hospital o en casa, sin poder salir, jugar, ni hacer una vida normal. Algunos 
pierden el pelo por los tratamientos que reciben y por eso se ponen un 
pañuelo en la cabeza.

¿Quieres enviarles todo tu apoyo?

Te animamos a que, por un día, escondas tu pelo y te pongas un pañuelo 
para que puedas experimentar la sensación que estos niños sienten cuando 
están en esta situación. 

Cómo explicar
la actividad 

a los alumnos

¡VAMOS A HACERLES NUESTRO 
PEQUEÑO HOMENAJE!
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Testimonios
“Desarrollando el proyecto solidario de pintura: ¿Y TÚ QUÉ PINTAS?, PINTAMOS TO-
DOS, quería conseguir fomentar entre los alumnos el valor de la solidaridad, do-
nando íntegramente lo que se recaudara por la venta de cada uno de los 65 cua-
dros, (precio simbólico y solidario) a la FUNDACIÓN ALADINA, a la cual sigo desde 
hace años por Instagram y soy muy consciente de la gran labor que hacen por los 
niños enfermos de cáncer y sus familias. 

Agradecer a la Fundación su gran amabilidad y acogida. Desde nuestro centro 
seguiremos llevando a cabo grandes proyectos para grandes Fundaciones como 
la vuestra”.

“Tras el éxito de las mascarillas diseñadas el curso anterior, no dudamos en su-
marnos a la iniciativa de los pañuelos. ¡Por diversas causas, hicimos el pedido un 
poquito tarde y los pañuelos se habían agotado! Desde Aladina nos ofrecieron di-
ferentes alternativas; Finalmente decidimos esperar a nuestros pañuelos, aunque 
llegasen mas tarde de la fecha, porque otra cosa no, ¡pero nuestras familias son 
de lo más comprensivas y comprometidas con la causa!

Ese día cada uno se puso un pañuelo que tenía por casa y cuando llegó nuestro 
pedido, las familias pasaron a recoger su pañuelo, ¡y todos súper orgullosos de 
poder colaborar con Aladina!”

“Es maravilloso que, realizando activi-
dades que nos encantan como dibu-
jar y crear un pañuelo o correr en la 
carrera solidaria y donar el dinero a la 
Fundación Aladina, podamos ayudar 
a que otros niñ@s se sientan un po-
quito mejor”.

“Poder participar en actividades solida-
rias como el #PañueloChallenge, nos 
hace ser personas más empáticas; eso 
de ponerse en el lugar de otros, es algo 
muy importante”.

Rocío Cobos, CDP Jesús Divino Obrero, Córdoba.

AMPA CEIP Madre Teresa de Calcuta

Alumnos colegio Isabel la Católica, Pinto

¿Qué dicen los alumnos?



Llámanos o escríbenos y estaremos encantados de ayudarte a poner en 
marcha tu actividad solidaria.

También puedes registrarte nuestra web: 

www.aladina.org/colegios/ 
y te contactaremos lo antes posible.

91 532 93 03 colegios@aladina.org


