#MiColeCumpleDeseos
Fundación Pequeño Deseo

“A veces cumplir
el deseo de
un niño
es su mejor
Medicina”
VER VIDEO

#MiColeCumpleDeseos
La Fundación Pequeño Deseo hace realidad los deseos de niños
y niñas con enfermedades crónicas o de mal pronóstico con el fin de
apoyarles anímicamente y hacer mas llevadera su enfermedad.
Queremos contar con vosotros para que nos ayudéis a seguir
llevando ilusión y alegría a los pequeños valientes que luchan día a
día contra la enfermedad, porque #JuntosCumplimosDeseos.
Creemos que “La Solidaridad también se aprende” y por eso
queremos implicar a los niños y jóvenes, para que comiencen a
entender y sentir lo importante que es “ayudar a otros”.
www.fpdeseo.org

¿Cómo colaborar?
1. El alumno es profe
Talleres para alumnos, profes, padres y/o
abuelos sobre educación, deporte, relajación,
RR SS, cocina, etc. ¡Cualquiera que tenga una
habilidad puede compartirla con los demás por
una buena causa!

Los alumnos pueden convertirse en
profes por un día de sus padres o
abuelos para enseñarles, por
ejemplo… ¡A manejar Instagram!

¿Cómo colaborar?
2. Exposiciones
Una exposición de dibujos o fotografías
sacarán a la luz la capacidad artística de los
alumnos. Luego, las obras pueden subastarse
y ser compradas por las familias.

¿Quién no tiene un gran sueño? Organizar
una exposición con esa temática y
nosotros nos comprometemos a
publicarlas en nuestros medios.

¿Cómo colaborar?
3. Fiestas & Concursos
La Fiesta de Navidad o Fin de curso puede ser un
buen momento para ayudarnos a conseguir
sonrisas gracias a obras de teatro, bailes o
funciones solidarias.

¿Qué tal un concurso de monólogos en
el que puedan participar profes y
alumnos? ¡Con una entrada solidaria, las
sonrisas estarán garantizadas!

¿Cómo colaborar?
4. Eventos deportivos
Unas miniolimpiadas, una carrera solidaria, un
partido de fútbol o baloncesto, una competición en
triciclo para los más peques pueden convertirse en
una manera divertida de recaudar fondos y
promocionar la actividad física en vuestro cole.

Un torneo en el que participen equipos
de alumnos, profes y padres puede ser
la mejor manera de unir a toda la
comunidad educativa.

¿Cómo colaborar?
5. Mercadillos
Organiza un mercadillo o venta solidaria a
beneficio de Pequeño Deseo. Podéis vender
objetos hechos o donados por los alumnos,
los profesores, sus familias, los vecinos…

Un mercadillo de libros, uniformes y
material escolar donado en el que las
familias puedan comprar a buenos
precios y por una buena causa.

¿Cómo colaborar?
6. Vende productos FPD
En vuestros eventos, en la tienda o cafetería o
cuando mejor os parezca, podéis vender los
#RegalosSolidarios de la Fundación. Tenemos
pulseras, colgantes, varitas, huchas de diferentes
precios y para todos los gustos.

Organiza una campaña en
Noviembre con motivo del Día del
Niño para recaudar nuestros
calendarios solidarios.

¿Cómo colaborar?
7. ¡Cuéntanos tu idea!
Tenéis una idea estupenda y queréis convertirla
en solidaria… ¡Cuéntanosla y juntos la haremos
posible! Somos expertos en hacer realidad
grandes ideas y sueños.

Promueve un Concurso de Ideas
Solidarias entre los alumnos para que
ellos ideen cómo recaudar fondos para
ayudarnos a cumplir muchos deseos.

¡Nosotros te ayudamos!
Escuchamos tu idea, te facilitamos materiales que
puedas necesitar como vídeos, folletos, huchas o
carteles, vamos a vuestro cole a explicar nuestro
proyecto y… ¡Siempre sabrás qué deseo/s se han
cumplido gracias a vuestra ayuda!

Antes de cualquier actividad solidaria
podemos dar una charla o podéis
ponerles nuestros vídeos a los alumnos
para que se sientan más implicados.

+ 4.000 de deseos cumplidos
+ de 12.000 familiares implicados
+ de 12.000 colaboradores
+ de 43.000 seguidores en RR SS
+ de 6.000.000 de minutos de
ilusión
CONTACTO
Alejandra Bonet
Coordinadora
Fundación Pequeño Deseo
93 342 40 90
abonet@fpdeseo.org

Síguenos en: www.fpdeseo.org

