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ALDEAS
INFANTILES SOS

LLEVA TUS VALORES A LA PRÁCTICA

¿QUÉ OS OFRECEMOS AQUÍ?
Muchas ideas para elegir y llevar al terreno de la realidad los valores teóricos
de nuestro programa educativo actual: Reflexionar, Colaborar y Compartir.
Son sugerencias de acción, puesto que todo este proyecto práctico es voluntario,
por lo que, por supuesto, no es necesario hacerlas todas sino, simplemente,
inspiraros en ellas, elegir aquella o aquellas que son más afines a vuestra
filosofía educativa, a vuestra forma de trabajar o a vuestras posibilidades de
recursos y dedicación. Cualquier cosa que hagáis, pequeña o grande, será
muy valiosa.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Toda la comunidad escolar puede participar en este tipo de acciones, que
también sirven para crear dinámicas de grupo positivas, altruistas, de ésas
que mueven el mundo y nos hacen creer que es posible un futuro mejor.
Padres, niños y profesores pueden trabajar juntos por una buena causa. Y no
lo limitéis a una clase: la solidaridad es contagiosa. Invitad a todos los alumnos
del colegio, a los coordinadores de ciclo, al AMPA, a la asociación de
exalumnos… cuantos más seáis, mucho más podréis ayudar.

¿CUÁNDO PONERLAS EN MARCHA?
Cuando os parezca más oportuno: en Navidad, para la Semana Cultural,
dedicando un día a una Jornada de Solidaridad, en la fiesta de fin de curso
o como una campaña solidaria específica para la ONG de vuestra elección.

Si creéis que su organización compromete los horarios lectivos, siempre
podéis realizarlas durante los momentos menos cargados curricularmente,
como el horario de comedor, las horas previas a la entrada a clase o posteriores,
como actividad extracurricular solidaria, que también favorece la socialización,
el trabajo manual y la educación en valores.

¿CÓMO LLEVARLAS A CABO?
Podéis distribuir las distintas propuestas por diferentes clases, según el
nivel que creáis más adecuado, para que todos puedan participar. También
se puede organizar más de una actividad por clase, si se hacen grupos. Y
el AMPA puede colaborar con alguna actividad dirigida a los propios padres
o para la fiesta de fin de curso, por ejemplo, si sufraga los gastos. Intentad
que sea lo más participativo posible.

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN EN VALORES

PARA EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA

El valor de Reflexionar
 Espacio “Los Derechos del Niño”
 Exposición “Hermanos”
 Supernanas
 Pase de vídeos
 Charla para padres
 Confección y distribución de folletos

informativos

El valor de Colaborar
 Mercadillo solidario
 Sesiones de abuelos cuentacuentos
 Concurso de cuentos “Los hermanos”
 Taller de dibujo “Corbatas”

El valor de Compartir
 Juego de ordenador “Un día

en la Aldea”
 Mesa informativa
 Taller y concurso de casitas
 Teatro solidario
 Recogida de móviles usados
 Casa hinchable

En clave medioambiental
 Taller “reciclarte”
 Juego de puntería: envases

a su contenedor
 Circuito de reciclaje

ÍNDICE DE ACTIVIDADES

CURSO 2010-2011

DIPLOMA “COLEGIOS SOLIDARIOS”
Si optáis por ayudar a nuestra Organización, sabed que, en estos casos,
nos gusta agradeceros especialmente vuestra colaboración con un diploma
de “Colegio Solidario” que muestra nuestro reconocimiento a vuestro
esfuerzo. Os lo enviaremos en cuanto mencionéis que se trata de una
acción solidaria escolar hecha a partir de este programa educativo.

Podéis resolver cualquier duda consultando nuestra web
www.aldeasinfantiles.es o llamando al teléfono de atención al socio de

Aldeas Infantiles SOS, el 902 33 22 22. Mencionad que sois un
colegio del programa educativo.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
¡ACTUAD! AYUDADNOS A CUIDAR DE LOS NIÑOS Y

JÓVENES MÁS VULNERABLES

Os pedimos que, además de aprender cosas sobre los valores con
nuestro material, los llevéis a la práctica con un proyecto real que
mejore la vida de otros niños y jóvenes que se atienden en las ONG
dedicadas a la ayuda a la infancia.

Es, por supuesto, una participación voluntaria a favor de la infancia
y la juventud más desprotegidas, en nuestro país y en todo el
mundo. Será una forma de contribuir para conseguir un mundo más
justo y hacer un esfuerzo colectivo gratificante y solidario. Por poco
que consigáis, para la ONG que elijáis será muy importante y dirá
mucho de vuestra capacidad de entrega.



Idea: en Aldeas Infantiles SOS deseamos sensibilizar
a toda la sociedad, empezando por los niños y jóvenes,
de la importancia de mantener a los hermanos unidos.

Separar a los niños de sus hermanos es una experiencia
traumática que puede crear problemas emocionales a lo largo
de toda su vida.

Recursos: fotografías de los alumnos con sus hermanos,
ordenadores con acceso a internet, cámara de fotos o cámara

web para ordenador, periódicos y revistas.
Desarrollo: os proponemos organizar, por clases o por ciclos,
una exposición dedicada al tema “Hermanos”. Los alumnos

crearán distintos carteles o tablones en los que explicarán temas
relacionados con los hermanos: las experiencias que se comparten,
los sentimientos que surgen entre ellos, las formas de compartir, las
anécdotas, las formas de comunicarse y resolver sus diferencias con
sus hermanos. Se recogerán fotografías familiares o se podrán hacer
nuevas fotos digitales de sus hermanos  para proyectar en el centro.
Uno de los tablones será para recoger las opiniones de los niños y
jóvenes sobre la necesidad de que se mantengan unidos los hermanos
biológicos en cualquier circunstancia.

Más información: cuando los niños son retirados de su
hogar por una situación de desamparo, suelen trasladarse a

familias de acogida o a Centros de Acogimiento. En muchos casos,
los hermanos se separan y se llevan a distintas familias y lugares de
acogida, según sus edades y necesidades y la capacidad de las familias
de hacerse cargo de ellos. Esta separación supone un nuevo trauma
para el niño, además del ya vivido en su hogar, que amenaza su
desarrollo social y emocional y puede crear problemas a largo plazo.
Los estudios demuestran que el vínculo entre hermanos es único y
que, cuando permanecen unidos en un hogar y comparten la historia
de su infancia, tienen menos problemas emocionales y de conducta.
Tenerse unos a otros les brinda apoyo, protección, seguridad emocional,
sentimiento de pertenencia y acompañamiento. Por todo ello Aldeas
Infantiles SOS mantiene unidos a los grupos de hermanos y desarrolla
proyectos especiales desde el enfoque de los Derechos de los Niños.

Más posibilidades: Aldeas Infantiles SOS cuenta con una
preciosa exposición titulada “Hermanos” que refleja nuestra

preocupación para que los hermanos se mantengan siempre unidos.
Cuenta con imágenes de grupos de hermanos en las Aldeas
internacionales de Lome (Togo), Tomilino (Rusia), Tijuana (Méjico),
Bali (Indonesia)  y Marrakech (Marruecos) tomadas por el reconocido
fotógrafo Iván Hidalgo. Esta exposición está a disposición de cualquier
entidad –colegio o ayuntamiento- que desee financiarla y albergarla.
Para más detalles podéis contactar con plopez@aldeasinfantiles.es

Complejidad: S -  M  -   L  - XL

Idea: cada vez tenemos más posibilidades de hacer
regalos solidarios que, además de suponer un

bonito obsequio sirvan para beneficiar a quien lo necesita.

Recursos: un ordenador, papel.

Desarrollo: os ofrecemos la posibilidad de participar
en una campaña que, sin duda, os sonará muy bien:

Supernanas.org. Os pedimos que comuniquéis a todas las familias
la opción que tienen de apuntarse a esta iniciativa benéfica de
TheLoveComes Foundation destinada a recaudar fondos para
proyectos solidarios. Se trata de entrar en la página de internet
www.supernanas.org  y descargarse las nuevas nanas que han
grabado –fieles a sus propios estilos–  algunas de las bandas y
artistas más reconocidos del país como Amaral, Miqui Puig,
Sidonie, Mai Meneses, Zahara…  Cada canción cuesta un euro
o diez euros las once canciones. Participa!

Complejidad:   S  -  M  - L - XL

Idea: dar a conocer los Derechos del Niño es
una forma de proteger a nuestros hijos del

maltrato, para que sepan defenderse y para que se cree
un lazo de empatía con aquellos niños que ven sus
Derechos vulnerados.

Recursos: un tablón de anuncios. Una fotocopiadora
o impresora.
todos un Decálogo de los Derechos del Niño, un
resumen de estos Derechos explicados con su propio

lenguaje. Podemos distribuirlos en diferentes mesas para que
trabajen en cada una de ellas un Derecho. Finalmente,
compondremos un mural para el tablón de anuncios y una
pequeña publicación tamaño cuartilla para que se la lleven a
casa y para repartirla entre el resto de compañeros del centro.

Complejidad: S -  M  -  L  -XL

(...)
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EL VALOR
DE REFLEXIONAR

EXPOSICIÓN “HERMANOS”ESPACIO
“LOS DERECHOS DEL NIÑO”

(...)

SUPERNANAS.ORG

(...)



Idea: mostrar lo que hacen las ONG de atención a
la infancia con las propias palabras de los niños le

da aún más valor. Si somos capaces de transmitirles a ellos
el valor que tiene contar con el cariño y apoyo de una familia
de forma constante, de ser cuidados, atendidos y queridos,
entenderán la esencia y el alcance de este trabajo con niños
y jóvenes, en España y en otros países.

Recursos: ordenadores y un programa de edición de
textos. Una fotocopiadora. Papel. Un mapamundi.
Desarrollo: se trata de crear un punto informativo sobre
la ONG de ayuda a la infancia que elijáis durante la fiesta

de fin de curso o la Semana o Jornada de la Solidaridad. Los niños
buscarán información sobre esa ONG y prepararán un folleto en
el que explicarán con sus propias palabras qué es y qué hace.
Podrán hacer dibujos para ilustrarlo. También situarán en un
mapamundi, que estará detrás del punto informativo, los países
en los que actúa. Si elegís como ONG Aldeas Infantiles SOS como
beneficiaria de esta acción, debéis saber que las Aldeas que se
financian están: ocho en España: Barcelona, Pontevedra, Madrid,
Granada, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las Palmas;
quince en Latinoamérica: Choluteca y Tela en Honduras; Lima
y Pachacamac en Perú; Rionegro en Colombia; Mar del Plata en
Argentina; Ricaurte y Portoviejo en Ecuador; San Jerónimo y
Jocotán en Guatemala; Tijuana en México; San Miguel y Sonsonate
en El Salvador y Managua y Juigalpa en Nicaragua; y una en
África: Agadir en Marruecos.

Complejidad: S -  M  -  L  -XL

Idea: a veces, una imagen vale más que mil palabras,
y el cine consigue emocionar y transmitir lo que no
logra una memoria o una simple información.

Recursos: DVD adjunto al kit pedagógico, con videos sobre
Aldeas Infantiles SOS. Un ordenador con un programa de

visualización de archivos de video en formato avi. Un proyector
con conexión al ordenador y una pantalla o espacio para proyectar.

Desarrollo: reproducir los videos que incluye el DVD del
programa, y explicar la labor de Aldeas Infantiles SOS:

“All you need is love”: os recomendamos iniciar el programa con
este emotivo vídeo musical que os muestra la alegría de los niños
en las Aldeas, donde reciben todo el amor y la atención que necesitan.

“Aldeas en el mundo”: vídeo institucional donde podréis ver la
labor de nuestra Organización dedicada al cuidado a largo plazo de
niños y jóvenes vulnerables a los que se guía del abandono a la
seguridad y de la incertidumbre a la esperanza.

“Educamos en valores”: siete capítulos de los dibujos animados
de “Catalina, un mundo de niños”: “Aldeas”, “La familia”, “Los
abuelos”, “Los vecinos”, “Ser solidario”, “Todos somos diferentes”,
“Tu responsabilidad”.

“Su vida en la Aldea”: vídeo de Alfredo, el primer niño que llegó
a la Aldea de Zaragoza, en el que nos cuenta sus mejores recuerdos
de esa época y nos demuestra el cariño que siente por su Madre
SOS.

“Diputados por un día”: anualmente Aldeas Infantiles SOS realiza
la actividad “Diputados por un día” en la que los niños ocupan los
escaños de los diferentes Parlamentos Autonómicos para debatir los
valores tratados en ese curso escolar y después votan los compromisos
que desean asumir y que llevarán a la práctica.

Complejidad:   S   - M - L - XL

Idea: dar a conocer la ONG de ayuda a la infancia
que elijáis a las familias del centro para que

reflexionen sobre la necesidad de actuar cuando se producen
situaciones de vulnerabilidad de niños y jóvenes cerca y
lejos de nuestro entorno.

Recursos: un ordenador con un programa de presentación
de diapositivas y conexión a internet. Folletos de la ONG

realizados por los niños o descargados de internet. Si elegís Aldeas
Infantiles SOS como protagonista de esta acción, podéis solicitarnos
folletos al teléfono de atención al socio 902 33 22 22.
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CONFECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE FOLLETOS INFORMATIVOS

CHARLA PARA PADRES

PASE DE VÍDEOS (DVD ANEXO),
CICLO DE PELÍCULAS

Aldea de Las Palmas.

(...)

(...)

Desarrollo: los niños prepararán una presentación de
diapositivas sobre qué es y qué hace la ONG que hayan

elegido. Podrán utilizar como fuente de información la web de
esa Organización. El objetivo será pasar esta presentación a los
padres y madres del centro para que conozcan la labor de la ONG
en España y/o en el mundo. Se puede complementar con la actividad
“pase de vídeos”.

Complejidad: S -  M  - L - XL

(...)



Idea: los niños necesitan a sus abuelos, pueden
aprender mucho de ellos y recibir un tipo de cariño

y de trato distinto al de sus padres o hermanos. Por eso,
en las Aldeas Infantiles SOS hay otras personas, además
de la madre SOS, que contribuyen al bienestar de los niños
y complementan su nueva familia. Colaborar está en la
mano de todos, no importa la edad o condición sino la
actitud.

Recursos: una hoja de invitación a los abuelos del grupo
para que vengan una tarde a contar cuentos.
Desarrollo: en esta actividad los niños van a tener nuevos
abuelos, que vendrán a clase a contarles historias: podrán

elegir entre un cuento que les contaban a ellos cuando eran
pequeños o una historia real que les sucediera cuando eran unos
niños. También les preguntaremos qué ocurría con los niños que
no tenían familia en aquel entonces. Al terminar, los niños
escribirán en un folio lo que han aprendido y lo llevarán casa
para compartir la experiencia con su familia.

Complejidad: S -  M  -  L  - XL

EL VALOR
DE COLABORAR

Idea: todos podemos colaborar con nuestras manos
e imaginación para crear objetos que luego

valorarán y comprarán otras personas.

Recursos: en función de la actividad: materiales para
manualidades, ingredientes para recetas de cocina,

camisetas, banderolas, y mesas para los tenderetes y un espacio
a cubierto donde ubicarlas.

Desarrollo: por clases, los niños prepararán distintos
tipos de tenderetes para la Fiesta de la Solidaridad, fiesta

de fin de curso, jornada de puertas abiertas, etc. El objetivo es
vender su esfuerzo y creatividad por una causa benéfica para la
ONG de ayuda a la infancia que elijáis. Junto a los objetos o
elementos que vendan se entregarán unas etiquetas o banderitas
de solidaridad, para reconocer la ayuda de quienes los compren.
Algunas sugerencias: esculturas de arcilla para depositar o colgar
las llaves. Muñecos de guata con forma de niños y niñas. Pulseras
con motivos infantiles. Magdalenas con cobertura glaseada
decorada con siluetas de niños o galletas con forma de muñeco.
Cuentos originales con bonitas tapas creadas por los niños.
Camisetas estampadas con dibujos o lemas sobre solidaridad.

Más: Si realizáis este mercadillo en favor de Aldeas
Infantiles SOS, podéis comunicárlo a la delegación más

próxima:
Alicante: C/ Arquitecto Morell, 6, Entreplanta izq.

03003 Alicante, T. 965922698,  mredondo@aldeasinfantiles.es
Baleares: Av. Alexander Rossello, 15, 4º H (Edificio Minaco),

07002 Palma de Mallorca. T. 971229246
pmonleon@aldeasinfantiles.es

Barcelona: C/ Ausiàs Marc 7, 5ª planta, 08010 Barcelona
T. 933022572  agil@aldeesinfantils.org

Granada: C/ Rey Abu Said, 7, Bl.4, Bajos B (Urbanización
Los Monteros), 18006 Granada, T. 958815590
egarcia@aldeasinfantiles.es

Las Palmas: C/ Bravo Murillo, 17, Portal 3, 2º B
35003 Las Palmas de Gran Canaria, T. 928385042
lpereira@aldeasinfantiles.es

Madrid: C/ Marqués de Hoyos, 12, 2ª planta
28027 Madrid, T. 917430348
maduran@aldeasinfantiles.es, pierimendoza@aldeasinfantiles.es

Málaga: C/ Cañón, 7, 1º A, 29015 Málaga
T. 952603848, pmescua@aldeasinfantiles.es

MERCADILLO SOLIDARIO

(...)

Santa Cruz de Tenerife: C/ Escultor Estévez, 12
38203 la Laguna, T. 922315470, lpereira@aldeasinfantiles.es

Sevilla: C/ General Castaños, 24, planta baja
41001 Sevilla, T. 954213884, etorres@aldeasinfantiles.es

Valencia: Av. Reino de Valencia, 4, 3º planta, puerta 7
46005 Valencia, T. 963332169, emarco@aldeasinfantiles.es  

Valladolid: Ruiz Hernández, 12, 2ºF, 47002 Valladolid
T. 983398821,  nnavarro@aldeasinfantiles.es

Vigo: 2º Travesia de Vigo 1, 4º planta (Barrio de Ribadavia)
36204 Vigo, T. 986411115, csuso@aldeasinfantiles.es

 Zaragoza: C/ José Moncasi, 30, 50006 Zaragoza
T. 976238406, bpajares@aldeasinfantiles.es

Complejidad: S - M -  L  -  XL

SESIONES DE ABUELOS
CUENTACUENTOS

(...)
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Idea: participar en una de las muchas campañas
que Aldeas Infantiles SOS lleva a cabo por

causas que afectan directamente a la vida de los niños.
En este caso, para defender que los hermanos biológicos
no sean separados en circunstancias de vulnerabilidad.
De esta manera, los niños pueden colaborar y exponer
sus testimonios, vivencias y amor por sus hermanos
como prueba de que los lazos familiares van más allá
de los hijos con los padres.

Recursos: folios. Un ordenador con un programa de
tratamiento de textos.
Desarrollo: los hermanos son los primeros compañeros
en la vida de un niño y entre ellos se establecen unos

lazos especiales. Os proponemos un concurso de relatos sobre
cualquier aspecto de la vida entre hermanos, valorando
especialmente los mensajes de compromiso, solidaridad,
hermandad y fraternidad. El cuento ganador recibirá como
premio un viaje a una de las Aldeas participantes en el proyecto.

Más detalles: el concurso se convoca anualmente en
el mes de abril y la recepción de originales se suele

cerrar en septiembre del mismo año, por lo que debéis consultar
las bases en la web www.aldeasinfantiles.es. Si ponéis en el
buscador de la página “cuentos” enseguida os saldrá esta
información. Existen dos categorías: menores de 16 años y
mayores de 16 años. La extensión es de uno a cuatro folios y
se enviará por correo en sobre cerrado junto con un folio en
el que constarán los datos personales del participante, a
“Apartado de correos nº 11, 28521 Rivas Vaciamadrid, o por
correo electrónico indicando los datos del concursante a
concursocuentos@aldeasinfantiles.es. No hay límite de cuentos
por centro.

Complejidad:  S  -  M  - L - XL

CONCURSO DE CUENTOS
“LOS HERMANOS”

(...)

Idea: participar en la campaña “Dibuja tu corbata”
de Aldeas Infantiles SOS. El premio de este

concurso: que el dibujo sea seleccionado para realizar el
estampado de las corbatas de Aldeas Infantiles SOS de
ese año.

Recursos: una plantilla de corbata de Aldeas Infantiles
SOS. Se puede descargar desde el DVD del programa

e imprimir o fotocopiar para todos los alumnos que participen.
Sobre y sellos. Material de dibujo: colores y rotuladores.

Desarrollo: los niños dibujarán en la plantilla de corbata
el motivo que querrían que se estampara en una corbata

de seda real. Se recogerán los dibujos y se controlará que todos
tengan el nombre de su autor, la edad y el nombre del colegio;
después, se enviarán en un sobre al concurso. Dirección de envío:
Aldeas Infantiles SOS, Concurso “Corbatas”, c/Lorenzo Solano

Tendero, 3, 28043 Madrid.
Más detalles: podéis preparar un comunicado para las
familias en el que se explicará la actividad y la forma

de adquirir corbatas solidarias. Los diseños siempre los realizan
niños como ellos con el mismo cariño con que ellos han dibujado
la suya. Se pueden adquirir en los establecimientos de El Corte
Inglés y en tiendas The Tie Gallery. El importe de sus ventas se
destinará a Aldeas Infantiles SOS.

Complejidad:  S  - M - L -XL

TALLER DE DIBUJO:
PLANTILLA DE CORBATA

(...)
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Aldea de Zaragoza



Idea: los más pequeños pueden comprender la
importancia de tener un hogar al participar en este

taller. Para contribuir deben construir y compartir su creatividad
con lo que mejor saben hacer: jugar.

Recursos: mesitas y sillas para sentarse a jugar en grupo.
Cajas grandes para contener las piezas. Bloques de

construcción o piezas tipo Lego o Meccano. Un tarro o caja de
caudales para depositar las monedas. Adhesivo “gracias”.

Desarrollo: se organizará una actividad en mesitas
agrupadas para los más pequeños. Se pedirá a los niños

que colaboren que lo hagan a cambio de un donativo (una moneda,
la voluntad, un euro…) que les dará derecho a participar y a recibir
un adhesivo con la palabra “gracias”.

Complejidad: S -  M  - L - XL

Idea: si hemos realizado alguna de las actividades
para mostrar a la comunidad escolar la vida de los

niños en el mundo y la labor de las ONG de ayuda a la
infancia, sólo faltará dar el paso final: ser capaz de solidarizarse
con la causa y ayudar para que avance.

Recursos: folletos informativos sobre la labor de la ONG
de ayuda a la infancia que elijáis. Si escogéis Aldeas

Infantiles SOS podéis solicitarnos folletos para que os los enviemos
gratuitamente al 902 33 22 22, nuestro teléfono de información y
de atención a los socios.

Desarrollo: todas las personas que lo deseen podrán
acercarse a pedir información. Los alumnos, profesores o

padres que la atiendan deberán contestar a sus preguntas, para lo
cual se habrán preparado antes la información necesaria. Quienes
estén interesados podrán llevarse folletos para apuntarse después
como socios o los niños pueden ofrecerse para ayudarles a rellenarlos.

Complejidad: S -  M  - L - XL

EL VALOR
DE COMPARTIR

Idea: pensado para niños de Primaria, este juego
sirve para aprender cómo viven los niños en una

Aldea Infantil SOS y al mismo tiempo divertirse superando
entretenidos retos.

Recursos: ordenadores que tengan instalado el programa
Flash o conexión a internet. Un tarro de vidrio o una caja
para los donativos.
podemos organizar una sesión de juegos y utilizar el juego
que se incluye en el DVD del programa. Los niños eligen

un personaje y lo acompañan por los distintos espacios de la Aldea,
al tiempo que ganan corazones plateados y dorados en función de
la ayuda que prestan a todos los niños con sus misiones. Podemos
pedir a cada niño que invierta 50 céntimos o un euro, como si
estuviera en un salón de juegos recreativos, por utilizar los
ordenadores y el juego, para que reviertan de verdad en la vida
de los niños y jóvenes que más ayud necesitan.

Links: También se puede acceder al juego desde:

   www.juegosdiarios.com/juegos/un-dia-en-la-aldea.html
www.todojuegosgratis.es 

    www.juegosmeaburro.com

Complejidad: S -  M  - L - XL

TALLER SOBRE EL JUEGO DE
ORDENADOR “UN DÍA EN LA ALDEA”

(...)

MESA INFORMATIVA

(...)

¡FERIA! TALLER Y CONCURSO
DE CASITAS

(...)

Idea: compartir el arte, las habilidades, el esfuerzo
o un momento divertido es otra forma de darse a los

demás, que bien pueden agradecernos al ayudar a quien
más lo necesita.

Recursos: una obra de teatro (escrita por los alumnos o
ya existente, elegida por ellos), o una pieza de baile o un

guión de variedades, vestuario, decorados en papel de embalar,
objetos accesorios para la obra. Un espacio para actuar o escenario,
sillas.

Desarrollo: los alumnos de una o varias clases o un grupo
de alumnos en el tiempo libre de recreo del comedor,

prepararán una pequeña representación teatral o un espectáculo de
variedades (canciones, bailes…) a beneficio de la ONG de ayuda
a la infancia que elijáis. Se cobrará una entrada a un precio simbólico,
que se recaudará a beneficio de esta entidad. Podéis hacer extensiva
esta acción a cualquier otra actividad del colegio: fiesta de fin de
curso, Carnaval, Navidades…

Complejidad: S -  M  - L - XL

TEATRO SOLIDARIO

(...)
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Más información: Zonzoo, unos de los mayores
especialistas a nivel nacional en recuperación, reciclaje

y reutilización de teléfonos móviles, tiene un acuerdo con Aldeas
Infantiles SOS gracias al cual le dona el valor íntegro de los
teléfonos móviles antiguos recogidos en las campañas escolares.

Complejidad: S - M - L -  XL

Idea: colaborar con la empresa Zonzoo
(www.zonzoo.es) de recuperación y reciclaje de

móviles usados. Podéis utilizar los fondos obtenidos de l
venta de móviles para la causa que deseéis o podéis participar
en la campaña entre Zonzoo y Aldeas Infantiles SOS. En
ella, nuestra ONG recibe el importe que Zonzoo paga por
los móviles o un porcentaje si decidís venderlos y recibir
vosotros el importe. También beneficia a personas en otros
países que podrán acceder a móviles a precios accesibles,
y al medio ambiente porque se reciclarán estos objetos que
se descartaban por inservibles.

Recursos: cajas de gran capacidad y suficientemente
resistentes para contener los móviles usados recogidos.

Bolsas transparentes para cada móvil. Folios para la autorización
de la venta. Adhesivos para identificar cada móvil.

Desarrollo: convocaremos a todas las familias y
profesionales del centro para que donen los móviles viejos

que puedan tener sin utilizar en casa, funcionen o no. No es necesario
aportar complementos como cargadores, etc. La recogida se
organizará de forma que cada persona que aporte un móvil antiguo
rellene y firme una autorización al centro para su venta. Si lo hacéis
en beneficio de Aldeas Infantiles SOS, podéis usar el modelo de
autorización adjunto. En todo caso, los móviles se identificarán con
una etiqueta y se registrarán en una tabla junto con el nombre del
propietario, modelo y operatividad (si funciona), y se guardarán las
autorizaciones. Posteriormente, se llamará al teléfono 902907477
para que pasen a buscarlos al centro, los revisen y procesen y os
envíen el pago a vosotros o a Aldeas Infantiles SOS, según elijáis;
después os notificarán por correo electrónico cuál ha sido la cantidad
conseguida.

Más detalles: La autorización sería así:
Yo, D/Dª _____________ con DNI nº____________,

padre/madre del menor _______, le AUTORIZO a entregar a la
empresa Zonzoo, dedicada al reciclaje de teléfonos móviles, el/los
teléfono/s móvil/es modelo __________, con la finalidad de que
la misma destine el valor del/de los teléfono/s móvil/es recogido/s
para su reciclaje, a favor de Aldeas Infantiles SOS de España.
Dicha donación es irrenunciable por lo que me responsabilizo de
asegurarme de borrar todos los datos del/los teléfono/s donado/s y
extraer la tarjeta SIM en caso de que no quiera que la misma sea
destruida, eximiendo de cualquier responsabilidad posterior, y de
su devolución, tanto a Zonzoo como a Aldeas Infantiles SOS de
España.
En _______, a ___ de _____ de 201_. Firma.

Idea: estamos acostumbrados a que en las fiestas
se nos dé todo regalado, pero también es verdad

que en las ferias hay que ir bien provisto de fichas o monedas
para participar en los distintos juegos… Así que, con mas
razón lo haremos cuando además es por una buena causa.

Recursos: fondos del centro o del AMPA para alquilar
un hinchable. Contacto de una empresa de alquiler y

montaje de hinchables. Un tarro o caja de caudales para depositar
las monedas. Adhesivos con la palabra “gracias”.

Desarrollo: para la fiesta de fin de curso el centro o el
AMPA contratará a una empresa para que monte un

hinchable, a ser posible en forma de casa, para animar a los niños
a participar y contribuir: los más pequeños con una moneda y los
mayores con un euro, a beneficio de la ONG de ayuda a la infancia
que elijáis. A los participantes se les entregará un adhesivo con
la palabra “gracias” para reconocer su capacidad de compartir.

Complejidad: S -  M  - L - XL

¡FERIA! CASA HINCHABLE EN LA
FIESTA DE FIN DE CURSO

(...)

RECOGIDA DE MÓVILES USADOS

(...)
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EN CLAVE
MEDIOAMBIENTAL

CIRCUITO DE RECICLAJE

Idea: dentro de una feria no pueden faltar los juegos
de puntería. Y, si además, la puntería lleva asociada

el conocimiento de un tema como es la separación de residuos
de envases para el reciclaje, aún resulta más divertido y
estimulante.

Recursos: elementos para lanzar, como pueden ser globos
de colores (amarillo, azul y verde) rellenos de arroz para

darles forma esférica, pelotas de esos tres colores (de ping-pong,
tenis, o plástico...). Cajas grandes que harán de contenedores. Regalos
como premio: pequeños juguetes hechos con envases reciclados,
chapas, galletas, frutas, zumos, etc.

Desarrollo: los niños comprarán su derecho a tirar envases
o bolas a sus contenedores (diez céntimos cada una). Si

aciertan tres en el contenedor adecuado recibirán un premio. Si no
aciertan, tendrán derecho a un regalo de consolación, pero deberán
decir en voz alta un tipo de envase que iría en uno de los contenedores.

Complejidad:   S  -  M  - L -XL

JUEGO DE PUNTERÍA:
ENVASES A SU CONTENEDOR

(...)

8

Idea: demostrar las posibilidades reales de que los
envases tengan una segunda vida puede empezar

por la reutilización con fines artísticos.

Recursos: envases vacíos y limpios, prestando especial
atención a posibles aristas cortantes. Pintura, adhesivos,

papeles de colores tipo cartulina, charol, pinocho o celofán. Celo
y cola para enganchar. Gomas elásticas, etc.

Desarrollo: para aprender que los envases no son basura,
sino residuos que merecen otra oportunidad, organizaremos

un taller de esculturas y objetos a partir de envases usados y
previamente lavados. Los niños podrán crear con ellos juguetes,
esculturas, nuevos objetos… que podrán complementar con pinturas,
papeles de colores, etc. Las obras de arte podrán comprarlas ellos
mismos, si desean llevárselas a casa, con un donativo voluntario
que se destinará a la ONG de ayuda a la infancia que elijáis.

Más ideas: www.amarilloverdeyazul.com

Complejidad: S - M -  L  -  XL

TALLER RECICLARTE

(...)

ALDEAS
INFANTILES SOS

Idea: las distintas fases del proceso de reciclaje,
hasta que el producto vuelve al hogar, se

visualizarán mejor si se ponen en práctica de forma lúdica.

Recursos: un espacio para un circuito, opcionalmente
bicicletas, globos de tres colores (amarillo, azul y verde)

con hilos de 60 cm de largo aproximadamente, tres cajas
contenedoras para los tres tipos de globos y tres más vacías para
hacer de plantas de selección.

Desarrollo: haremos un circuito para correr o ir en
bicicleta de forma que habrá cinco lugares donde

detenerse: el primero, una estación de salida que se llamará
“casa”, donde tendremos hinchados muchos globos de los tres
colores; el segundo, una parada con las tres cajas de colores; el
tercero, la parada que se llamará “planta de selección de envases
ligeros”; el cuarto, la “planta de reciclaje de papel y cartón”, y
el quinto, la “planta de reciclaje de vidrio”. Las paradas tres,
cuatro y cinco tendrán una caja vacía. Finalmente, habrá una
última parada que se llamará “empresa de reciclaje” que tendrá
las fichas de cartulina de productos que se fabrican con material
reciclado. Los niños saldrán de la etapa “casa” con varios globos
de colores (puede ser uno de cada o variados) y los llevarán a
los contenedores. Una vez depositados, si ven que en un
contenedor hay tres o más globos del mismo color, los recogerán
y llevarán a la parada correspondiente, a la planta de su color,
mientras que si no hay, deberán volver al hogar y seguir igualmente
todo el circuito. Cuando lleguen a la planta, si encuentran más
de cinco globos, deberán recogerlos y llevarlos a la empresa de
reciclaje; si no hay tantos, seguirán el circuito hasta casa. Al
llegar a la empresa de reciclaje les darán una ficha correspondiente
a un producto que se fabrica con ese material recogido y podrán
volver al punto de partida. Los niños pagarán una moneda
simbólica por cada circuito que quieran recorrer a beneficio de
la ONG de ayuda a la infancia elegida.

Complejidad: S -  M  - L - XL

(...)


