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2Un aula, un padrino

Ayudemos a un@ Niñ@

El voluntariado, la Educación para el Desarrollo y las campañas solida-
rias son los ejes principales de nuestra acción en España.

Voluntariado CampañasEducación al 
Desarrollo

Ayudemos a un Niño
C/. Joaquín Rodrígo, 32

04.720 Aguadulce (Almería)
Tlf: 902 14 20 14

950 34 99 98
email: voluntariado@ayudemosaunnino.org

Ayudemos a un@ Niñ@ es una Organización No 
Gubernamental de Desarrollo que trabaja con 
colectivos vulnerables, en concreto con la in-

fancia más desfavorecida. 

Nos constituimos como asociación en España 
en septiembre de 2001 , declarada de utilidad 
pública en 2005. Entre otros, estamos inscri-

tos en los siguientes organismos: 
-Registro Nacional de Asociaciones.

-Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

Puedes encontrarnos en:

Acciones en España

Gracias a personas que se im-
plican en nuestras actividades 
por toda España podemos dar 
a conocer nuestro trabajo. 
Nuestro voluntariado organi-
za actividades, nos apoya en 
nuestras campañas y difunde 

nuestras acciones. 

Una iniciativa necesaria para 
impulsar la solidaridad y fo-
mentar valores de responsa-
bilidad y participación social,  
para la contrucción de una 
ciudadania involucrada en con-
seguir un mundo más justo y 

equitativo.

Son actividades para difundir 
las problemáticas existentes 
como la pobreza infantil o el 
hambre. También para para 
conseguir recursos ya sean 
económicos o en forma de do-
nativo, como materiales esco-

lares, ropa, zapatos...
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Acción Exterior

AREA DE DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

En el exterior llevamos casi 15 años  realizando proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo en Nicaragua desde cinco areas de trabajo:

AREA DE DESARROLLO
 COMUNITARIO

AREA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

AREA DE EDUCACIÓN

AREA DE SALUD

Llevamos a cabo actividades como la instalación 
y mantenimiento de Unidades de Recuperación 

Nutricionales y desayunos saludables.

Con actividades de atención médica a través de 
nuestra clínica móvil, dispensarios médicos y un 

programa de salud materno-infantil.

Centrada en dos proyectos fundamentales: pro-
grama e apoyo a cenros escolares (con dotación 
de materiales escolares) y el aula de valores.

Con actuaciones como un sistema de microcré-
ditos, producción orgánica de frutas y la escue-

la de pensamiento.

A través de la cual se llevan acciones de pro-
tección infantil, derechos de la mujeres, aten-
ción social y un centro de educación especial.
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¿En que consiste la iniciativa?

Consiste en que un colegio o un aula apa-
drine a un/a niño/a de Nicaragua duran-

te un año.

¿Cuál es el objetivo de esta 
acción?

- Apoyar las actividades de educación, 
salud y alimentación que lleva a cabo la 
ONG Ayudemos a un@ Niñ@ dirigidas a 

escolares nicaragüenses.

¿Qué podemos hacer como 
padrinos o madrinas?

- El centro o aula podrá enviar cartas 
y/o paquetes  para que pueda compartir 

el resto de niños/as de su clase.

- Podrá organizar actividades en su cen-
tro para conseguir recaudar los fondos 
necesarios para poder apadrinar/ama-

drinar a un/a niño/a.

- Ayudemos a un@ Niñ@ podrá facili-
tarles voluntari@s que apoyen estas ac-

tividades.

Un aula, un 
padrino



¿Qué recibimos como padri-
nos o madrinas?

Una fotografía del niño o de la niña, in-
formación sobre la comunidad donde 
vive, revista informativa, un cuento soli-
dario para la biblioteca de vuestro colegio.
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Para adherirse a la actividad tan sólo 
han de enviarnos el formulario relleno 
por correo electrónico y nos pondremos 

en contacto con vosotros/as.

También pueden contactarnos por telé-
fono e informarse sobre la actividad así 
como de los proyectos que la ONG lleva 

a cabo.

Vuestro centro o vuestra clase podrá 
apadrinar a un niño o a una niña a partir 
de 15 euros mensuales durante un año.

Se pueden llevar a cabo varias activida-
des e implicar a más personas, como por 

ejemplo:

Un mercadillo benéfico - Una subas-
ta solidaria - Una exposición de fo-
tografías - Organizar un teatro o un 
concierto - Organizar una carrera - 
Aprovechar la conmemoración de una 
efeméride - Organizar un desayuno - 

Realizar una revista.

Además podréis participar en otras ac-
tividades organizadas por Ayudemos a 
un@ Niñ@ u organizar cualquier otra 

actividad que se os ocurra.

¿Cómo puede mi clase o mi 
colegio apadrinar?

¿Qué actividades podemos 
llevar a cabo en nuestro co-
legio para conseguir los fon-

dos de apadrinamiento?
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Actividades que podréis hacer

Mercadillo solidario
Podréis  organizar un mercadillo con objetos traídos  de 
casa que ya no utilicéis y  aprovechar la celebración de al-
gún día concreto o efeméride para poner vuestros stands.

Exposición
Con fotos que tengáis en casa o realizadas por vosotros/
as mismos en relación a un tema concreto o fecha señala-
da. También se pueden hacer con cuadros o con dibujos.

Subasta
Podréis  hacer una subasta con una selección de objetos traídos de casa o 
donados por otros/as y rifarlos en el centro o entre vuestros conocidos.

Carrera
Cada participante puede buscar un/a patrocinador/a (ami-
go/a, primo/a, abuelo/a) que participe con la inscrip-
ción del alumno/a   o por la de un grupo de alumnos/as.

Efeméride
Cualquiera de los días mundiales es bueno para reali-
zar estas actividades. Podéis elaborar símbolos de para 
esos fechas o regalos para los días de la madre o del padre.

Teatro
Podréis  organizar un teatro e invitar a vuestros/as fami-
liares y amigos/as. También se puede organizar un concier-
to o preparar varias canciones interpretados por alumnos/as.

Bake Day
Reunir un grupo de amigos/as para realizar repostería (galletas, 
tarta, bizcocho...) con la ayuda de vuestros familiares. En el re-
creo podéis poner un stand y ofrecer vuestras elaboraciones. 

Revista
Hacer una revista con noticias del cole, del barrio, del pue-
blo o de la ciudad, con entrevistas a vecinos/as, profesora-
do y otros alumnos/as.  Entregadlas a cambio de un donativo.



Concursos de redacción y dibujo.
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Todos los años y de manera alternativa llevamos a cabo dos 
concursos escolares dirigidos a alumnos/as de primaria. 

SolidarizARTE, es el concurso de dibu-
jo y está dirigido a alumnos/as de 5º de primaria. 

REDacción, es el de redacciones y está dirigi-
do a alumnos/as de 6º de primaria. A los/as escola-
res ganadores/as se les envía un regalo y un diploma.

Actividades para participar

Conciertos, teatros y animaciones.
Ayudemos a un@ Niñ@ organiza en diferen-
tes ciudades de España actividades solidarias como 
por ejemplo conciertos, teatros y animaciones.

Estas actividades son llevadas a cabo en los teatros/
auditorios de estas ciudades y están dirigidas al  pú-
blico escolar tanto de primaria como de secundaria.

Para saber si se va a realizar alguna de ellas 
en tu ciudad puedes contactar  con  noso-
tros/o  visitar  nuestra  agenda  de  actividades.

Educación para el Desarrollo
Tenemos disponibles dos unidades didácticas en versión digi-
tal, una para primaria y otra para secundaria.

El objetivo de estas unidades didácticas es que niños y niñas 
conozcan los conceptos básicos sobre la problemática de la Ex-
plotación Infantil, como paso previo para la reflexión sobre 
esta problemática.

Cuenta con el apoyo de una presentación en powerpoint en la 
que se tratarán los siguientes contenidos: 
¿Qué es la explotación infantil?, 
¿Que actividades son explotación infantil y que actividades 
no lo son?. 
Causas y consecuencias de la Explotación Infantil. 
Las peores formas de Explotación Infantil. 



Una iniciativa que persigue defender 
Los Derechos Fundamentales

de niños y niñas de Nicaragua.

Teléfono: 902 14 20 14
E-mail: educacionparaeldesarrollo@ayudemosaunnino.org


