
Estimadas familias 

Nos ponemos en contacto con vosotros, desde el centro y desde Save the Children, para invitaros a 

participar en la iniciativa solidaria Christmas Jumper Day de Save the Children, con el objetivo de 

implicar a los niños y niñas de nuestra escuela, junto con vosotros, en un proyecto educativo, navideño 

y solidario cuyo resultado final será que los niños y niñas celebren esa Navidad a la vez que ayudan a 

que miles de niños que, como ellos, luchan por sobrevivir y estar protegidos 
 

         Organizaremos la actividad Christmas Jumper Day en                                                                                       

 

el día                             

 

         Desde el centro recogeremos el dinero y lo haremos llegar a Save the Children a través de 

transferencia bancaria recibiendo un recibí a modo de constancia 

 

         Queremos tener una jornada lúdica, solidaria y divertida donde los niños y niñas serán los 

protagonistas y las familias puedan aportar la cantidad de dinero que consideren a modo de donación 

de sus hijos. ¡No hay cantidades pequeñas, todas son importantes! 

 

El dinero recaudado irá dirigido a los niños y niñas rohingya. Una etnia desconocida, con un nombre 

difícil de pronunciar y con una historia más difícil de contar. Necesitan que les visibilicemos y les 

ayudaremos para que sus niños, su futuro, sobrevivan.  

 

Antes de realizar este proyecto hemos recibido por parte de Save the Children los materiales para 

apoyarlo.  

Si queréis más información sobre el programa de Christmas Jumper Day, destino de los fondos y el 

trabajo de la organización podeis visitar el siguiente enlace:  

https://www.savethechildren.es/christmas-jumper-day 

 

Save the Children llegó al mundo en 1919 para defender los Derechos de los niños, estén donde estén. 
Luchan para acabar con las situaciones de pobreza, desigualdad y violencia que viven millones de ellos.  
Llegan donde es más difícil y más urgente llegar y lo hacen para provocar cambios significativos en sus 
vidas, cambios duraderos que les permitan una oportunidad de futuro. Y todo se puede lograr gracias 
a personas y actividades como la carrera solidaria, marcapaginas solidarios o el Christmas Jumper Day 
Cada vez somos más personas reclamando un mundo donde todos los niños y las niñas tengan un 
presente con futuro.  
El compromiso de toda nuestra comunidad educativa a favor de los Derechos de los niños nos va a 
ayudar a conseguirlo 
 
Gracias por tu tiempo. 

Atentamente. 

 

http://www.savethechildren.es/
https://www.savethechildren.es/christmas-jumper-day

