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Desplegamos la intervención «A tu lado» 
ante la emergencia por el COVID-19 en España 

¡Apúntate!
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«A TU LADO», EL PROGRAMA DE EMERGENCIA

ESTAMOS AL LADO DE LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES POR ESTA EMERGENCIA EN ESPAÑA.

Querido profesor/a, querida familia:

Como sabéis, nos esperan algunos días más de 
convivencia en casa debido a la emergencia de 
salud pública provocada por el coronavirus. 

Vosotros y vosotras, profesores y profesoras, 
habéis estado siempre al pie del cañón cuando 
hemos llamado a la puerta de vuestro centro. Y 
no solo a nivel profesional, sino también a nivel 
personal y emocional. 

Desde el departamento de Programas en centros 
escolares de Save the Children nos dirigimos a 
vosotros, esta vez, como padres, madres, tíos, tías... 
porque sabemos que, mejor que nadie, empatizáis 
con los que más sufren. 

Hemos trabajado a contrarreloj para 
poner en marcha «A tu lado», un programa 
que ya atiende a 2.000 familias en situación de 
pobreza y/o en riesgo de exclusión social, con 
un alto porcentaje de madres solas con hijos e 
hijas a cargo. 

Os invitamos por ello a una movilización dentro 
de casa en la que podáis implicaros toda la 
familia: METROS DE SOLIDARIDAD. Ahora 
que disponéis de más tiempo juntos, podéis 
fomentar el ocio y la educación en valores de los 
más pequeños con actividades que promuevan la 
conciencia ciudadana e inviten a otras familias a 
colaborar así con esta acción. 

están hoy en situación de 
pobreza y/o riesgo de exclusión 
social en España.

2.000 familias



Descarga, 
imprime y 
colorea cuantas 
plantillas quieras. 

Recórtalas y 
pégalas por las 
lenguetas hasta 
formar hitos para 
tu recorrido.

Asigna a cada 
uno un valor y haz 
un dibujo que 
lo represente.

METROS
DE SOLIDARIDAD

EN QUÉ CONSISTE METROS DE SOLIDARIDAD

¿Qué valores representar en los hitos 
de Metros de Solidaridad?

El sentido de la responsabilidad
Quedándonos en casa para evitar 
contagios.

La paciencia
No siempre podemos obtener todo lo 
que queremos de inmediato, aunque 
solo queramos salir a la calle y pasear.

La empatía
Cuando alguno de nosotros tiene un 
mal momento y comprendemos que 
esta situación no es fácil para nadie.

El compañerismo
Cuando todos juntos colaboramos 
para que el día sea divertido y feliz.

La solidaridad
Con todos los que están fuera de sus 
casas ayudando y con los que lo están 
pasando mal y son más vulnerables.

Y cuantos valores
te parezcan importantes.

UNA CRISIS GLOBAL, UNA OPORTUNIDAD 
PARA APRENDER JUNTOS

Imprime cuantas plantillas quieras y organiza con 
tu familia un circuito en el que podáis colocar un hito cada 
metro con algunos de los valores que esta emergencia 
nos está enseñando: 

1 metro

La solidaridad

La empatía

La responsabilidad

Conoce más de nuestro 
programa «A tu lado».

https://www.savethechildren.es/actualidad/coronavirus-programa-a-tu-lado-espana


¡COMIENZA EL RETO!

Descarga los materiales, imprime
y colorea, o dibuja en un papel,
el dorsal de Save the Children 
y pégatelo en el frontal de la camiseta.

1.
Imprime y colorea cuantos hitos quieras 
colocar en tu recorrido. Asigna a cada uno 
un valor... ¡y hazlos tuyos!

2.

Grábate o fotografíate con los niños 
en casa, y acuérdate de las familias que, 
por su situación más vulnerable, no pueden 
conectarse a Internet, jugar con sus padres, 
o comer todos los días... y di «Metros de 
Solidaridad, estamos a tu lado» para 
invitar a colaborar en el programa.

Podéis poner de fondo la canción 
de Los Secretos «Pero a tu lado».   

4.
Recorre metros de solidaridad en casa: 
puedes usar el pasillo, la terraza, tu patio, el jardín... 
Puedes hacer relevos o carreras, ¡imaginación 
al poder! Cualquier actividad física a la vez que 
divertida es válida.

3.

Decidid en familia cuánto dinero 
aportar para que Save the Children, 
también en estos momentos, pueda seguir 
trabajando con los niños y niñas más 
vulnerables. Es muy fácil. Pincha sobre el 
botón y haz tu donación.

6.

Podéis subirlo a redes con el 
hashtag #Atulado mencionando 
@EducacionSave para que 
podamos compartirlo con vosotros, 
o compartir el vídeo por WhatsApp 
con amigos y famuiliares... ¡todo vale!

5.

Escríbenos y cuéntanos como estáis y por 
qué crees que es necesario ayudar. Nosotros 
te haremos llegar un diploma digital para 
agradecer vuestro apoyo.

7.

movilizacion@savethechildren.es

Hoy necesitamos llegar a los niños
y niñas en mayor riesgo en España.

Esta crisis sanitaria y económica solo 
se superará si nos ayudamos entre nosotros 
ahora más que nunca.

Juntos conseguiremos luchar para que un 
máximo número de niños y niñas no sufran 
las consecuencias sociales y económicas del 
coronavirus.

¡Gracias!

La solidaridad

La empatía

HAZ TU DONACIÓN

DESCARGA LOS MATERIALES

mailto:movilizacion%40savethechildren.es?subject=
https://www.savethechildren.es/donacion-ong/donar-coronavirus-en-espana-familias-vulnerables

