
CENTROS 
EDUCATIVOS 
POR LA PAZ  
2022-23

https://www.savethechildren.es/actividades-de-movilizacion-y-sensibilizacion-coles
https://www.savethechildren.es/


ES MOMENTO DE CREAR UNA MAREA 
EDUCATIVA POR LA PAZ 

Hoy mueren más niños que soldados a causa de las bombas. 200 millones de niños y niñas 
viven en zonas de guerra, la cifra más alta de la última década. Muchos de ellos no solo deben 
enfrentarse a las armas, sino que también sufren las consecuencias de la falta de escuelas, del 
hambre que amenaza sus vidas y de enfermedades mentales derivadas de una vida llena de 
miedo y sufrimiento. Y todo ello agravado por el cambio climático y la pandemia. Es momento 
de crear una marea educativa por la paz.

La guerra de Ucrania ha demostrado que los niños, niñas y adolescentes de nuestros colegios 
e institutos no entienden la guerra, y sienten la necesidad de informarse y ayudar. Save 
the Children no puede parar las guerras, pero sí puede ayudar a la infancia que sufre los 
conflictos a través de: ayuda directa en forma de transferencias monetarias para las familias, 
habilitación de escuelas en zonas de conflicto y creación de espacios seguros para la infancia.

¡Apúntate a nuestras actividades!

Con la participación de tu comunidad educativa podemos seguir trabajando por la infancia, 
y tu alumnado ayudará de una manera divertida y educativa. Nuestros materiales apoyan 
áreas curriculares como Educación Física, Valores Cívicos y Éticos, Educación Artística o 
Área lingüística e Inglés con contenidos trasversales. 

Nuestras actividades escolares ceden todo el protagonismo a los alumnos y alumnas 
que, gracias a sus familiares, recaudan una aportación económica esencial para nuestro 
compromiso con la infancia más vulnerable.

¿Quieres saber cómo participar? Te contamos todo el viaje. 

«En clase hablamos de lo que pasa en Ucrania 
y nos preocupa. Desde aquí queremos daros 
mucho ánimo y apoyo, y vamos a recaudar dinero 
por los niños y niñas que salen de Ucrania.»

Alumnado 5º Primaria CRA Alt Carraixet, Olocau (Valencia)



Contamos con vosotros. ¡DI SÍ A LA PAZ!
*de manera gratuita y en el idioma que elijas. Tenemos disponibles 

los materiales en castellano, catalán, euskera y gallego.

ASÍ ES COMO PUEDES PARTICIPAR 
CON TU CENTRO

Accede a nuestra web para más información 
savethechildren.es/actividades-de-movilizacion-y-sensibilizacion-coles

También puedes llamarnos al 915130500
o escribirnos a movilizacion@savethechildren.org

Elige las actividades 
que más te gusten. 

1

Inscribe a tu centro y 
recibe los materiales.* 

2

Decide la fecha y trabaja 
en clase los materiales 
didácticos sobre los ODS 
que encontrarás en la web.

Participa con tus alumnos 
y alumnas y completa la 
actividad movilizándote.

Recoge la recaudación de los 
y las participantes e ingrésalo 
en la cuenta de Centros 
Educativos Save the Children.

3

4

5

Recibe un diploma de 
agradecimiento y una 
memoria de la actividad.

6

https://www.savethechildren.es/actividades-de-movilizacion-y-sensibilizacion-coles
mailto:movilizacion%40savethechildren.org?subject=Movilizaci%C3%B3n%20Save%20the%20Children


DEPORTE, EDUCACIÓN... ¡Y VALORES!
En esta cita anual en forma de carrera escolar el alumnado es el gran protagonista. Gracias a 
Kilómetros de Solidaridad conocen otras realidades mediante actividades y materiales didácticos, 
y solicitan patrocino a su entorno cercano para sus kilómetros solidarios. Los niños y niñas se 
movilizan por otros niños y niñas vulnerables, son un verdadero altavoz.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
En vuestro centro, en un 
parque cercano, con otros 
centros vecinos... ¡todas 
opciones son válidas! 

KILÓMETROS 
DE SOLIDARIDAD

6 de Abril
Día Int. del Deporte

para el Desarrollo y la Paz

20 de Noviembre
Día Universal de los

Derechos de la Infancia 

30 de Enero
Día Escolar de la 

No Violencia y la Paz

Inscríbete en savethechildren.es/carrera

Fin de curso
Siempre hay motivos

para celebrar

https://www.savethechildren.es/kilometros-de-solidaridad-coles?utm_source=coles&utm_medium=folleto&utm_campaign=Kmsolidaridad&utm_content=URL


¿UN DÍA DEL LIBRO SOLIDARIO Y DIFERENTE?
Imagina un Día del Libro solidario en el que los alumnos y alumnas diseñan, colorean y decoran 
marcapáginas que luego venden, transformándolos en en una oportunidad de supervivencia para 
los niños y niñas víctimas de conflicto. ¿Y cuál es el elemento central de la actividad? Una plantilla 
con cinco marcapáginas por alumno que el centro recibe gratuitamente al inscribirse. 

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
Soléis preferir el Día del Libro 
pero podéis elegir cualquier 
otra fecha para realizar la 
actividad.

MARCAPÁGINAS 
SOLIDARIOS

Feria del Libro
Nuestra cita anual favorita

entre mayo y junio

23 de Abril
Día Internacional 

del Libro

Semana Cultural
Dedicada a actividades

de ocio y cultura

Inscríbete en savethechildren.es/marcapaginas

 

https://www.savethechildren.es/marcapaginas-por-la-solidaridad-coles?utm_source=coles&utm_medium=folleto&utm_campaign=Marcapaginas


¡CORRE POR EL FUTURO DE MILES DE NIÑAS!
Las niñas son aún más vulnerables en los conflictos, y muchas veces son víctimas de violencia 
sexual o trata de personas. Por eso os proponemos organizar esta carrera que defiende su derecho 
a ser niñas: entrega a tus alumnos el dorsal morado que os enviamos y con la ayuda económica de 
vuestros patrocinadores mejoraremos la vida de estas víctimas invisibles. 

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
¡Cualquier lugar y cualquier 
momento son apropiados para 
decir un SÍ A LA PAZ corriendo 
por las niñas!

CARRERA 
POR EL DERECHO 
A SER NIÑA

8 de Marzo
Día Internacional 

de la Mujer

25 de Noviembre
Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer

11 de Octubre
Día Internacional 

de la Niña

Inscríbete en savethechildren.es/carreraniña

https://www.savethechildren.es/ser-nina-coles?utm_source=coles&utm_medium=folleto&utm_campaign=CarreraNina&utm_content=


¡CORRE POR EL FUTURO DE MILES DE NIÑAS!
Las niñas son aún más vulnerables en los conflictos, y muchas veces son víctimas de violencia 
sexual o trata de personas. Por eso os proponemos organizar esta carrera que defiende su derecho 
a ser niñas: entrega a tus alumnos el dorsal morado que os enviamos y con la ayuda económica de 
vuestros patrocinadores mejoraremos la vida de estas víctimas invisibles. 

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
¡Cualquier lugar y cualquier 
momento son apropiados para 
decir un SÍ A LA PAZ corriendo 
por las niñas!

CARRERA 
POR EL DERECHO 
A SER NIÑA

8 de Marzo
Día Internacional 

de la Mujer

25 de Noviembre
Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer

11 de Octubre
Día Internacional 

de la Niña

Inscríbete en savethechildren.es/marcapaginas

CHRISTMAS 
JUMPER DAY

CELEBRA LA NAVIDAD MÁS SOLIDARIA
¿Por qué no llevar a clase un jersey navideño los últimos días antes de las vacaciones 
de Navidad para convertir ese día en una fiesta solidaria y divertida? Hagamos que 
sean fechas más felices para los niños y niñas víctimas de conflictos con jerséis navideños 
decorados por vosotros, todo un gesto de paz y esperanza. 

Inscríbete en savethechildren.es/jumperday-coles

https://www.savethechildren.es/christmas-jumper-day-coles?utm_source=coles&utm_medium=folleto&utm_campaign=JumperDay


DI SÍ A LA PAZ
Sabemos lo importante que es educar en resolver los conflictos de 

manera pacífica e impulsar una cultura basada en el diálogo y la empatía. 
Desde Save the Children creemos en el alumnado como protagonista de 

la acción, que se moviliza para cambiar el mundo y se forma en valores de 
solidaridad respeto y una cultura de paz. 

Movilízate con tus alumnos y alumnas 
con la actividades a las que te has apuntado.

Necesitamos una marea de colegios 
que griten bien fuerte un SÍ A LA PAZ.  

SI TE MUEVES, 
EL MUNDO SE MUEVE

https://www.savethechildren.es/

