Instituciones Amigas
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Proyecto Solidario
Instituciones Amigas de la Infancia
Objetivo del Proyecto:
Con el objeto de fomentar valores y actitudes tales como la solidaridad, la paz, el respeto, la
libertad, la justicia social y la concienciación respecto a los grandes problemas del mundo
desfavorecido, nuestra Institución Educativa y especialmente el Colegio Europeo ARISTOS
participa desde el año 2007 y bajo el lema “Jóvenes emprendedores por la solidaridad”, en el
proyecto INSTITUCIONES AMIGAS DE LA INFANCIA que organiza ACADE-FUNDEL, con el
apoyo institucional de UNICEF, y alentan a los alumnos a que diseñen y realicen en cada uno
de sus centros escolares, campañas de sensibilización, movilización de recursos y cooperación
al desarrollo encaminadas a un mayor conocimiento de la situación de la infancia en el mundo.

En estos próximos cuatros años se propone, la realización de
dos PROYECTOS SOLIDARIOS GLOBALES



LA EDUCACIÓN EN ECUADOR Y PERU
LA LUCHA CONTRA EL SIDA EN ÁFRICA

y un PROYECTO ESPECÍFICO ANUAL: GOTAS PARA NIGER

Participación en el Proyecto
Los alumnos desarrollan toda una serie de programas, actividades, formulas de concienciación
del resto de los alumnos del colegio y de sus familias dirigidos por personal de UNICEF, así
como recaudación de fondos para hacer estos proyectos posibles, y solicitan el apoyo y
colaboración de todas las familias del Colegio.
El interés, que han despertado en nuestros alumnos, estos proyectos solidarios durante cursos
anteriores, nos ha impulsado a solicitar la colaboración de toda la Comunidad Educativa, y
participar en el Proyecto de Instituciones Amigas de la Infancia, del cual irán recibiendo
información puntual a lo largo de todo el curso y de mano de nuestros alumnos, los verdaderos
protagonistas de esta iniciativa.
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Instituciones Amigas de la Infancia

Una Institución Educativa Amiga de la
Infancia es una Institución Educativa, pública
o privada, que promueve un cambio de
actitudes sociales, favoreciendo los valores
de la Educación Para los Derechos de la
Infancia. Una Institución Amiga de la Infancia
se compromete a la sensibilización de la
comunidad educativa y la movilización de los
recursos para contribuir a alcanzar las metas
en materia de educación, eliminando la
disparidad de género. El objetivo de esta
iniciativa no es otro que crear una red de
centros educativos compuesta por padres,
profesores y alumnos comprometidos,
sensibilizados y capaces de movilizarse y
transformar la realidad actual, promoviendo
y favoreciendo los derechos de la infancia y
la juventud.
ACADE y UNICEF presentan «Jóvenes
Emprendedores Solidarios», un nuevo
proyecto de colaboración
En el marco de la Iniciativa «Instituciones
Educativas Amigas de la Infancia», ACADE y
UNICEF presentan el proyecto bajo la
Presidencia de Honor de S.A.R. la Infanta
Dña. Margarita de Borbón, Duquesa de
Soria. Con esta alianza, las organizaciones
buscan adquirir un compromiso de
cooperación y movilización de recursos en
favor de los derechos de todos los niños y
niñas del mundo.

Además se invita a aportar a
todas las familias un euro mensual
por alumno para apoyar dicha
campaña,
cuyos
fondos
irán
destinados a UNICEF, y que servirán
para que todos nuestros alumnos
aporten un pequeño grano de arena a
este proyecto solidario, que creemos
tan importante y valioso para la
formación
personal
de
todos
nosotros.
En el caso que por motivos
personales, la familia no desee
participar por estar apoyando otro tipo
de
campañas
solidarias
o
colaborando con cualquier otro
organismo, por favor comuníquenlo
en la secretaría del Colegio.
Agradecemos de antemano la
atención tan especial que sabemos
prestarán a esta importante iniciativa,
y que esperamos cuente con todos
los miembros de esta Institución
Educativa.
Atentamente,

Fdo.: Luís Ángel Ramírez Angulo

Director Colegio Europeo ARISTOS

Septiembre 2009

Boletín Informativo – Instituciones Amigas de la Infancia.

