
IX Edición Día del libro Solidario ¡Apúntate!

IX Edición Día del libro por los derechos de los niños y las niñas.
Rellena la inscripción y envíanosla antes del 20 de febrero de 2017.

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 mantenerle informado 
de las actividades solidarias. En cumplimiento del artículo 11.1 de la LOPD, le informamos expresamente de 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.

•	 Inscríbete en la web www.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

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ID Centro

[ Por favor, completa los siguientes datos para ayudarnos a preparar mejor la actividad con vosotros. ]

Coordinador de la actividad

Nombre y apellidos                                                                       

Email

Cargo o asignatura                                                                                           Teléfono

Profesor participante

Nombre y apellidos                                                                       

Email

Cargo o asignatura                                                                                           Teléfono

Profesor participante

Nombre y apellidos                                                                       

Email

Cargo o asignatura                                                                                           Teléfono

¿Tienes alguna duda sobre cómo completar la inscripción?
Contacta con nosotros a través del teléfono 91 513 05 00

Datos del centro (Por favor, indícanos cualquier cambio producido en estos datos)

Nombre                                                                       

Dirección                                                                                                                  CP

Población                                                                   Provincia                          Teléfono

Email

Nº de alumnos participantes (aprox)

Profesores participantes

Materiales

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.)

RIEGA LA VIDA Y LA EDUCACIÓN
DE MILES DE NIÑOS Y NIÑAS
El agua es esencial para la vida, pero para millones de personas tener acceso a agua potable resulta un 
reto cada día más difícil. 

Para miles de niños y niñas en países como Etiopía, Níger, Burkina Faso la falta de acceso a agua potable y 
limpia tiene graves consecuencias para su vida y para su futuro en:

Todos los niños y niñas tienen derecho a sobrevivir, recibir una educación y estar protegidos. Si aseguramos 
el acceso al agua potable, estamos asegurando su futuro.  Os necesitamos para  hacerlo realidad.

El esfuerzo, la creatividad y la solidaridad de vuestros alumnos y alumnas tienen recompensa: contribuir a 
que otros niños y niñas que viven en situaciones difíciles tengan acceso a la escuela, al agua potable, a una 
alimentación adecuada y a la atención sanitaria que necesitan, en definitiva tienen derecho a sobrevivir. 

La supervivencia infantil es nuestro objetivo y para ello queremos contar contigo.

Foto: Jonathan Hyams/Save the Children

MARCAPÁGINAS
POR LA SOLIDARIDAD

“Todo se puede solucionar con las pequeñas cosas. Todos los detalles, aunque sean pequeños, cuentan para construir 
algo grande. Eso es la solidaridad. De esto trata esta iniciativa, de aportar un poco con algo tan simple como un 
marcapáginas, con un marcador. Ahora conozco el valor y la importancia de las pequeñas cosas.”

Claudia Marrero, alumna de 2º ESO B El IES Doramas de Gran Canaria. 

Salud Alimentación Educación



MARCAPÁGINAS QUE CAMBIAN 
EL FINAL DE MILES DE HISTORIAS 

QUÉ ES MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD 
Es un proyecto educativo, creativo y de trabajo en valores. A través 
de una metodología dinámica, participativa y creativa busca 
la colaboración entre distintos departamentos y fomentar la 
participación de toda la comunidad educativa. 

El centro que se inscribe recibe de manera gratuita los materiales para 
realizar la actividad:

•	 Una plantilla con cinco marcapáginas para cada alumno, que en una 
de sus caras esta en blanco para permitir que los alumnos y alumnas 
creen, dibujen, escriban y desarrollen todo su talento para ayudar a 
niños y niñas vulnerables.

•	 Los alumnos o alumnas pueden buscar lectores solidarios entre sus 
familiares y entorno que compren sus marcapáginas, que apoyen su 
esfuerzo y su iniciativa. Un carné del lector les ayudará en este objetivo. 

•	 El alumno recibe un diploma, su creatividad, esfuerzo y solidaridad 
merecen un agradecimiento. 

•	 Los marcapáginas solidarios se ven apoyados por material didáctico 
que completa el trabajo de educación en valores y apoya vuestro Día 
del libro. 

OBJETIVOS DE MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD
•	 Promover la educación en valores de solidaridad y cooperación, con 

un enfoque transversal que involucre a todo el centro. 
•	 Colaborar a través de la creatividad, la lectura y la cultura con una 

acción solidaria. 
•	 Concienciar sobre el poder que tenemos entre todos para cambiar el 

mundo y convertirlo en un lugar más justo. 

POR QUÉ PARTICIPAR EN 
MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD
La educación es nuestra prioridad. La falta de acceso a agua potable y las sequías tiene consecuencias 
graves en el derecho a la educación de miles de niños y niñas en muchos lugares del mundo como Etiopía: 

•	 Muchas  escuelas se cierran temporalmente 
en los momentos de mayor sequía.

•	 Tanto estudiantes como profesores tienen 
que dedicar más tiempo a conseguir agua, 
su escasez provoca desplazamientos cada 
vez más largos y el tiempo de estudio se 
reduce. 

•	 Las sequías provocan escasez de alimentos 
y las familias se ven obligadas a desplazarse 
para conseguir recursos, provocando que 
los niños y niñas abandonen las clases.

•	 La salud de los menores se deteriora. 
El agua es un elemento esencial para 
sobrevivir. 

CÓMO ORGANIZAR LA ACTIVIDAD

Si tienes más preguntas sobre como inscribirte y cómo participar,
visita nuestra web www.savethechildren.es/marcapaginas

o llama al 91 513 05 00

Inscribe a tu centro para recibir 
el material de manera gratuita. 
Es rápido y sencillo. 

1. Inscríbete

Recibe los materiales para trabajar
la Semana del libro en tu centro. 

2. Recibe los materiales

Incorpora el marcapáginas solidario a las acciones que lleváis a 
cabo para celebrar el Día del libro: Un taller de marcapáginas 
y una exposición de los mismos permitirá a toda la Comunidad 
Educativa participar de esta acción solidaria. 

3. Prepara tu Día del libro solidario

Los alumnos y alumnas consiguen 
lectores solidarios que contribuyan a su 
esfuerzo y creatividad comprando sus 
marcapáginas. 

4. Comparte tu objetivo 
y consigue resultados

Los tutores o la persona responsable de 
la actividad recoge el dinero obtenido 
por los alumnos y lo ingresa a Save 
the Children para sus programas de 
supervivencia infantil. 

El centro educativo recibe un 
diploma de agradecimiento y 
una memoria final que recoge 
el resultado de la actividad. 

5. Apoya la lucha por la 
supervivencia infantil

El 23 de Abril celebramos el Día del libro. Es un día para la lectura y para la cultura, y muchas 
personas lo celebran comprando y regalando libros repletos de historias. Os proponemos convertirlo 
también en un día para regalar solidaridad.

Os invitamos a incorporar a las actividades que ya realizáis para el Día del libro la creación por parte de 
los alumnos y alumnas de vuestro centro de marcapáginas solidarios. Un pequeño gesto con un gran 
impacto en la vida de miles de niños y niñas de países empobrecidos como Etiopía. Un marcador de libros 
que ayuda a construir algo grande en sus vidas. 

La venta de vuestros marcapáginas nos ayuda a evitar estas situaciones.

 un niño recibe material 
para seguir estudiando. 

Con 4€
un niño tiene agua potable en 
una escuela durante un mes. 

Con 7€
un niño come en el colegio 

durante un mes. 

Con 17€

Colaboran:

Ciencias Sociales

Lengua y Literatura

Educación Plástica

Valores Sociales y Cívicos 

Valores Éticos

ÁREAS
CURRICULARES

6. Regala solidaridad 
el Día del libro


