
3. Necesitamos vuestros datos para enviaros información

2. Recibiréis el material en el centro educativo de manera gratuita

1. El centro se inscribe

Si estás interesado en participar en Marcapáginas por la Solidaridad, rellena la inscripción 
antes del 19 de febrero de 2018 y envíanosla a través de cualquiera de estos medios.

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales quedarán recogidos en un fichero titularidad 
de la Fundación Save the Children, con domicilio en la c/ Doctor Esquerdo, 138, 2ª planta, 28007, Madrid, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como para mantenerle informado 
de las actividades solidarias. En cumplimiento del artículo 11.1 de la LOPD, le informamos expresamente que sus datos personales podrán ser comunicados a las administraciones públicas con 
competencia en la materia y a terceros con fines de investigación y mejora. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a la 
dirección indicada anteriormente.

FICHA DE INSCRIPCIÓN ID Centro

MARCAPÁGINAS
POR LA SOLIDARIDAD

Inscríbete en la web 
savethechildren.es/centros-educativos/

Envía la ficha por email a 
diadellibro@savethechildren.org Envíala por fax a

91 552 32 72

Llama al teléfono
91 513 05 00

Datos del centro

Nombre                                                                       

Dirección                                                                                                                  CP

Población                                                                   Provincia                          Teléfono

Correo electrónico

Nº de alumnos participantes (aprox)                                                Profesores participantes

• Plantilla de marcapáginas

• Diplomas

• Carné del lector

(Por favor, sed lo más precisos posible en las cantidades que necesitáis. Esto nos permitirá 
gestionar mejor los materiales. Si no necesitáis alguno de los materiales indicadlo con 
un cero en la casilla que corresponda.)

(5 marcapáginas/plantilla)

Coordinador de la actividad

Nombre y apellidos                                                                       

Email

Cargo o asignatura                                                                                           Teléfono

Profesor participante

Nombre y apellidos                                                                       

Email

Cargo o asignatura                                                                                           Teléfono

“En el CEIP Profesora María Doña (Los Palacios y Villafranca, Sevilla) no hemos 
querido perdernos esta oportunidad tan bonita y nos hemos unido a la IX edición de 
«Marcapáginas por la Solidaridad» organizado por Save the Children. En nuestro cole 
intentamos generar actitudes solidarias entre nuestro alumnado para poder asentar la 
solidaridad como un valor primordial e incorporarlas en el día a día de nuestras aulas. 
Nuestro alumnado disfrutó mucho con esta actividad y puso muchas ganas para que 
sus marcapáginas consiguieran el mayor número de donaciones posibles y... ¡vaya si 
lo consiguieron! Agradecer por supuesto la colaboración de las familias que siempre 
muestran su cara más solidaria ante tal tipo de iniciativas.”

 

Los libros y la lectura enriquecen la vida de los niños y niñas.
En Save the Children llevamos 10 años en los que más de 3.000 
centros educativos han convertido su Día del libro en solidario, más 
de 500.000 alumnos y alumnas han creado marcapáginas que ayudan 
a salvar vidas y 30.000 profesores han recibido material para trabajar 
los derechos de la infancia con sus alumnos.

Este curso queremos contar con tu centro en nuestro aniversario.

DIEZ AÑOS SOBRESALIENDO EN SOLIDARIDAD

X Edición 
Día del libro 
Solidario

con los derechos 
de los niños y niñas

Emergencia en Sudán del Sur
Los niños y niñas necesitan ayuda 

 

¡Inscribe a tu centro!

años



El Día del libro 
es un momento 
especial en los 
colegios. Es un día 
donde la lectura se 
convierte en la gran 
protagonista, pero 
para muchos niños 
y niñas en países 
como Sudán del 
Sur, leer y aprender 
todos los días es un 
reto y conseguirlo 
supone haber 
superado episodios 
de desnutrición, ir al 
colegio de manera 
regular y estar 
protegidos frente a 
todas las amenazas. 

La historia de Esre
Esre y su hijo John llegaron al centro de 
tratamiento del cólera en Mingkaman. John sufría 
desnutrición severa y comenzó su tratamiento 
mediante la administración de líquidos intravenosos 
y comidas terapéuticas. El caso de John no es 
aislado, los niños, en particular los menores de 
cinco años, son los que corren mayor riesgo 
de muerte, ya que tienen menos capacidad 
para soportar la desnutrición aguda y son más 
susceptibles a contraer enfermedades como el 
sarampión, la malaria y el cólera. 

PARTICIPAR ES MUY SENCILLO

Puede convertirse en una actividad de estímulo 
y fomento de la lectura, conociendo otras 
culturas y otras realidades y  descubriendo el 
poder de la educación para transformar la vida 
de los niños y las niñas. 

Invita a tus alumnos a realizar 
marcapáginas solidarios, este trabajo 
refuerza su aprendizaje 
 
• Del esfuerzo como valor. 
• A ser solidario.
• El compromiso de ayudar a los que menos 

tienen. 
• A valorar lo que se posee.  

Un marcapáginas especial puede ayudar a evitar la desnutrición 
de un niño, es un gesto sencillo pero lleno de vida.  
La educación es nuestra prioridad, si aseguramos la supervivencia de los niños y niñas de Sudán 
del Sur, podremos también asegurar su educación, la herramienta más eficaz para acabar con la 
pobreza.  Pero si no actuamos pronto muchos niños y niñas pueden sufrir consecuencias que les 
afectarán durante toda la vida, en su crecimiento físico e intelectual. Con pequeñas cantidades 
se consiguen grandes cosas. 

Propuestas 
didácticas ayudarán 
en la sensibilización 
anterior a la realización 
del marcapáginas y 
permitirán trabajar los 
derechos de los niños en 
los distintos ciclos. 

1.

Cada alumno o alumna dispondrá de una 
plantilla de marcapáginas, (5 por plantilla) 
diplomas y carnés del lector. El centro 
recibirá sin coste todos los materiales.

2.

Antes de decorar los marcapáginas los 
alumnos deben pensar en los lectores 
solidarios a los que se los van a ofrecer, 
porque pueden realizar marcapáginas 
personalizados. 

3.

Los niños y niñas llevarán los 
marcapáginas a casa y se 
los entregarán a sus padres 
y familiares para que los 
compren por una pequeña 
cantidad, 0,50€, 1€... A través 
de los dibujos ellos ya están 
ayudando a los niños y niñas 
de Sudán del Sur y ahora 
animarán a sus padres y 
familiares a hacerlo también. 

4.

Para apoyarlos, los 
alumnos dispondrán 
de un carné del 
lector solidario 
donde se explica el 
destino del dinero 
recaudado.  

5.

Los alumnos y 
alumnas recibirán 
un diploma 
que agradece su 
esfuerzo. 

6.
El centro recogerá 
el dinero recaudado 
y se lo hará llegar 
a Save the Children, 
recibiendo un diploma 
y una memoria a final 
de curso. 

7.

EL DÍA DEL LIBRO SOLIDARIO

Naciones Unidas ha declarado la hambruna en algunas 
regiones de Sudán del Sur y advierte que otros países pueden 
seguir este camino si no hacemos nada para evitarlo. 

El hambre y la pobreza se recrudecen en África cada día más, 
las sequías prolongadas, los conflictos, la falta de cosechas, las 
subidas de precios… hacen de la supervivencia un reto y los 
niños y las niñas son siempre los más vulnerables. Distintas 
causas, pero siempre la misma consecuencia: el sufrimiento de 
los más pequeños.

Estamos a tiempo de salvar las vidas de estos niños, 
pero necesitamos a personas como vosotros, personas 
comprometidas con la infancia, no podemos hacerlo 
solos.

1,4 mill.
de niños están en 
riesgo de morir de hambre 
en países como Sudán del 
Sur, Somalia, Nigeria y 
Yemen

NECESITAMOS TU APOYO PARA 
SEGUIR CON NUESTRO TRABAJO 
Para conseguir que los niños sobrevivan te 
proponemos participar en un proyecto 
solidario, educativo y de trabajo en valores 
que apoyará los programas que desarrollamos 
contra la desnutrición infantil en países como 
Sudán del Sur, permitiendo que miles de niños y 
niñas puedan crecer sanos y estudiar para tener 
oportunidad de un futuro mejor.

Te animamos a transformar el Día del libro 
en solidario, a través de la realización de 
marcapáginas que, decorados y vendidos por 
los alumnos, se convertirán en una oportunidad 
de sobrevivir para los niños y niñas más 
vulnerables. 

Con este sencillo gesto los alumnos y alumnas 
de tu centro educativo serán los primeros 
en involucrarse, a través de su creatividad, 
conociendo otras realidades distintas a las 
suyas y comprometiéndose a ayudar a los que 
menos tienen. 

Con sólo 2,5€ un niño 
puede recibir leche 

terapéutica durante una 
semana para conseguir 

ganar peso rápidamente.

5€ nos permiten distribuir 
sales de rehidratación que 

ayudan a recuperar fuerzas 
a los menores para que 

puedan empezar a comer.

Con 15€ un niño puede 
superar un episodio de 

destruición severa.

EN UNA OPORTUNIDAD
PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

MARCAPÁGINAS QUE SE CONVERTIRÁN

DE TU ESCUELA
APOYARÁ EL PLAN LECTOR

Colaboran:


