#26deAbrilDiadelNiño
ACCIÓN EN COLEGIOS

¿QUÉ ES EL DÍA DEL
NIÑO Y DE LA NIÑA?
Es una iniciativa de la Fundación Crecer Jugando para
celebrar la actitud responsable y resiliente de los niños
durante el confinamiento, enfrentándose de manera
ejemplar a la incertidumbre y a la transformación de sus
rutinas (escuela, amigos, actividades deportivas, culturales y
de ocio…). Su comportamiento ejemplar fue determinante
para la contención de la pandemia.
Este día es para conceder todo el protagonismo al niño, para
subrayar mensajes que a lo largo del año se diluyen. Es un
día para fomentar el juego y la lectura, el arte o el deporte.
Un día en el que decidan ellos lo que quieren hacer. Un día
en el que pongamos foco en su felicidad. Y todo ello
asociado a valores como la tolerancia, la igualdad y la
integración…
El objetivo es sumar al Día de la Madre o del Padre, un Día
del Niño y de la Niña.

OBJETIVOS

DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA
26 ABRIL 2021



Establecer el 26 de abril como Día del Niño y de la
Niña como un hito a celebrar en el calendario

Objetivo Secundario

escolar.



Que los colegios y sus profesores sean partícipes
de esta celebración, involucrándose activamente
en ese día, a través de un reto o dinámica que
puedan implementar en el horario lectivo.

Reconocer el papel de los colegios en
el bienestar y felicidad de la infancia

DIFUSIÓN DE LAS
ACCIONES EN COLES
DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA
26 ABRIL 2021

Presencia de las acciones que lleven a cabo los
coles en la web Día del Niño (www.diadelniño.es)
como parte de la agenda de actividades.
Presencia de las acciones en coles en RRSS.

¿CÓMO PUEDEN
PARTICIPAR
LOS COLEGIOS?
El Reto y otras ideas

PLAN DE ACCIÓN

DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA
26 ABRIL 2021

¿Cómo pueden sumarse los
colegios?


Participando en el Reto del Aplauso: Aceptando este desafío que se
explica en la siguiente página. Cuantos más coles se puedan sumar,
mayor resonancia tendrá este Día del Niño y de la Niña.



Además del reto del Aplauso, invitamos a los colegios a realizar alguna
de las ideas aquí planteadas, a través de las cuales pueden sumarse al
Día del Niño y de la Niña:
- Pintamos sonrisas en el patio
- Taller de superhéroes
- Leer un manifiesto que redacte los colegios
-Pintar un mural de arcoíris
-Regalar un diploma a todos los niños
-Carrera solidaria

Pueden ser éstas o muchas otras, ¡todo suma para que los niños tengan su
día!

Reto

“UN APLAUSO PARA TODOS”


Los profesores empezarían ese día, 26 de abril, pidiendo a sus alumnos en sus
respectivas clases que den, todos a la vez, un gran aplauso de un minuto, como
reconocimiento merecido para todos ellos, por su comportamiento ejemplar
durante el confinamiento y esta pandemia.



Dada la entrada escalonada a las clases, se realizaría desde los mismos pupitres
a primera hora del día (9.00 horas) de tal forma que resonara ese
reconocimiento a todos los niños y niñas de nuestro país entre todas las clases.



Si el cole lo permitiera, se podría coordinar la grabación de ese gran aplauso.

Idea 1

“TALLER SUPERHÉROES”


El colegio imprimiría los antifaces que se han desarrollado para la
campaña “Día del Niño y de la Niña) disponibles en la web
www.diadelniño.es



Se realizará un taller en el que los profesores ayudarían a los niños a
hacerse su propio disfraz de superhéroe.



Utilizando los antifaces, los niños podrían colorearlos y personalizarlos.
También se les enseñaría a hacer capas (con bolsas de basura, cartulinas o
cualquier otro material del que disponga el colegio).



Se aprovechará la sesión para hablar de los valores, los superpoderes,
que los niños sacaron a relucir durante el confinamiento (paciencia,
perseverancia, respeto, esperanza, optimismo…).



Estos superpoderes podrán plasmarse en un mural, bien en la clase o bien
en el patio.



Este taller se realizaría ese mismo día 26 de abril, sustituyendo alguna de
las materias de ese día o dentro de alguna de ellas.

Idea 2

“PINTAMOS SONRISAS
EN EL PATIO”




Cada curso puede pintar, en el patio del colegio o

Idea 3

“LECTURA DE MANIFIESTO”


Previo a ese día, el colegio, a través de unas clases

en una superficie grande (tipo mural), una parte de

seleccionadas o realizando un concurso entre sus

una sonrisa para lograr dibujar la sonrisa completa

alumnos, redactará un manifiesto en el que se celebre

(igual o similar a la del logotipo).

la hazaña de los niños durante el confinamiento.

Como complemento de esta acción, los niños
podrían dibujarse en la mejilla/frente el logo del 26
de Abril (la cara con la sonrisa).



El 26 de abril, se leerá ese manifiesto públicamente en
el patio previo al reto del aplauso.

Idea 4

“PINTAR UN MURAL
DE ARCOÍRIS”


En el patio del colegio o en algún mural, se puede

Idea 5

DIPLOMA “ERES UN
SUPERHÉROE”


Ese día, el colegio podría entregar un diploma a todos

pintar un arcoíris como los que los niños realizaban

los niños en los que se haga mención a su

en sus hogares, durante el confinamiento, como

reconocimiento como superhéroes.

símbolo de esperanza y de que todo iba a salir bien.

¡GRACIAS!
belen@aefj.es
Teléfono: 966 55 49 74

