
JUMPER DAY
CHRISTMAS

Este año Save the Children y Peppa Pig se unen 
para invitaros a celebrar la Navidad en vuestra 
escuela con el Christmas Jumper Day



En Reino Unido es tradición que el último viernes 
antes de Navidad pocos se libren de vestir un 
jersey divertido, hortera pero muy navideño.

¿¡No te parece divertido?! Desde Save the 
Children os invitamos a hacerlo de forma 
solidaria.

El Christmas Jumper Day es un día lúdico y solidario en 
tu escuela para participar y formar parte de la lucha en 
la ayuda a los miles de niños y niñas rohingya.

¿CONOCÉIS ESTA DIVERTIDA
TRADICIÓN BRITÁNICA?



Nuestra propuesta es que el viernes 13 de 
diciembre (o la fecha que mejor os encaje) todos 
los niños y niñas, lleven puesto un jersey navideño. 

Este divertido jersey habrá sido decorado por 
ellos con originales stickers de Peppa Pig y su 
familia (que os haremos llegar gratuitamente) o 
cualquier otro adorno tradicional de la Navidad 
que tengáis.



13 DE DICIEMBRE: ¡HOY TODOS LLEVAMOS
UN DIVERTIDO JERSEY NAVIDEÑO!

Ha llegado el día de ponernos nuestro 
jersey y hacer un donativo para ayudar a 
los niños rohingya.

¿Qué os parece intercambiar con la familia los 
stickers de Peppa por una donación? ¿Celebrar 
un día de disfraces con jerseys diseñados por 
nosotros... u organizar el festival de Navidad con 
actividades solidarias? Aquí te presentamos 
algunas ideas: 

Photocall Solidario
Nuestro logo también se viste con un Christmas 
Jumper. Recibirás en tu centro todo lo necesario 
para crear un photocall gigante y haceros una 
divertida foto solidaria.



Árbol de los deseos
Seguro que el abeto navideño es un elemento que 
no falta en vuestra escuela. Os invitamos a donar 
deseos para los niños y niñas rohingya con los 
adornos que os facilitaremos.

¿Y si ofrecemos a los compañeros y compañeras, 
educadoras y familias las famosas galletas de jengibre 
de Navidad? En los materiales te haremos llegar 
una fácil y divertida receta.

Endulza tu festival de Navidad



¿CÓMO PARTICIPAR
EN EL CHRISTMAS JUMPER DAY?

Inscribe a tu escuela en la web, 
y al momento verás un mail de 
confirmación.

bit.ly/2n3Qx0d

: Pronto recibirás divertidas 
propuestas para trabajar en el 
aula y el material necesario para 
organizar el Christmas Jumper Day.

¡El 13 de diciembre ha llegado!
Todos llevaremos un jersey divertido 
y muuuy navideño acompañando 
una donación.

Recoge las donaciones de familias 
y alumnos, y realiza el ingreso de la 
recaudación en la cuenta que te facilitamos 
en el material. Pronto llegará a tu centro un 
diploma de agradecimiento.
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http://bit.ly/2n3Qx0d


Los rohingya llevan décadas 
sufriendo represalias 
constantes, pero desde 2017 
los ataques han aumentado. 
Myanmar no los considera 
ciudadanos y actúa 
contra ellos con violencia 
extrema, torturas, 
violaciones y asesinatos.

Cruzan la frontera por miedo 
a morir y llegan a los campos de refugiados 
con las manos vacías, desnutridos, exhaustos y 
traumatizados.

¿Imaginas casi la población 
de Sevilla huyendo y 
viviendo bajo lonas?

Los rohingya son una etnia que vive en el 
norte de Myanmar, antigua Birmania. Son 
musulmanes, y por esta razón son perseguidos 
y expulsados al país vecino Bangladesh, en 
concreto a los campos de refugiados de Cox’s 
Bazar. Actualmente más de 622.000 del 
millón cien mil rohingyas que vivían en 
Myanmar han tenido que huir y más de 
300.000 son Niños. 

AYUDANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS ROHINGYA
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

El Christmas Jumper Day de Save the Children tiene como objetivo que los más pequeños conozcan 
cómo viven otros niños y niñas como ellos, sensibilizar a sus familias e involucrar a la comunidad educativa 
para recaudar fondos destinados a programas de supervivencia infantil en los lugares más difíciles para 
la infancia.



¿Necesitas más información?  
Ponte en contacto con Nieves o Marisol en:

91 513 05 00
movilizacion@
savethechildren.org

Compártelo en:      /Educacio
n

S
ave       @

EducacionSave  

   
  


