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PROYECTO SOLIDARIO “JUNTOS MEJORAMOS EL MUNDO” 

ACTIVIDAD OBJETIVOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN PERSONAS IMPLICADAS 

La Palma 

- Sensibilizar a nuestros 
alumnos/as de las 
diferentes realidades de 
los fenómenos de la 
naturaleza. 

- Recogida de material escolar, donaciones a 
través de cuenta bancaria, bizum...en 
colaboración con la Red Fuenlabrada 
Solidaria con destino al Cabildo Insular de 
La Palma. 

Del 27 de septiembre al 
1 de octubre.  

Personas responsables 
del proyecto. 
 

Ningún niño sin 
sonrisa 

- Sensibilizar a nuestros 
alumnos de las 
diferentes realidades 
sociales.  

- Obtener juguetes para 
la mejora de la situación 
de las familias 
hospitalizadas. 

 
- Recogida de juguetes para colaborar con la 

Asociación Asion durante el mes de diciembre, 
para poder abastecer a las casas de acogida con 
las que ayuda esta fundación a las familias con 
niños enfermos que se tienen que desplazar. 

13-17 diciembre. 

Tutores de cada curso.  
 
Responsables del 
proyecto. 

Día sin uniforme 
- Concienciar de las 

diferentes realidades 
existentes.  

- Durante un día, los alumnos tendrán la 
posibilidad de venir al centro abonando una 
cantidad simbólica cuya recaudación se donará 
a la Fundación Aladina. 
  

15 de febrero. 

Tutores de cada curso.  
 
Responsables del 
proyecto. 

Fundación ASION 
- Sensibilizar a los 

alumnos y alumnas con 
el cáncer infantil. 

- Actividad propuesta por la Asociación Asion 
(Proporcionada por esta fundación días antes). 

15 de febrero. 
Tutores de cada curso.  
 
Responsables del 
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proyecto. 

DIA MUNDIAL DE 
CONCIENCIACIÓN 
SOBRE EL AUTISMO 
(2 Abril) 

- Aumentar la 
concienciación sobre el 
autismo en la sociedad. 

- Promover una mejor 
comprensión del 
trastorno para incluir y 
apoyar a las personas 
con TEA. 

- Realización de un pin de superhéroes. 
- Mural conmemorativo. 
- Charla de sensibilización a las familias. 

28 marzo - 1 de abril. 

Tutores de cada curso. 
 
Responsables del 
proyecto. 

Médicos sin 
fronteras 

- Concienciar sobre las 
realidades existentes en 
diferentes países. 

- Sensibilizar y 
responsabilizar a los 
alumnos y alumnas 
sobre países 
subdesarrollados. 

- Charla didáctica sobre las principales diferencias 
entre países desarrollados y subdesarrollados.  

25 de mayo. 
 

Tutores de cada curso.  
 
Responsables del 
proyecto. 

No sin mis libros de 
texto. 

- Reutilizar material que 
ya no se necesita.  

- Aprender a cuidar el 
material escolar.  

- Dotar a las familias con 
menos recursos de libros 
y material escolar. 

- Recogida de libros de texto y material escolar 
para entregar en la fundación “Melior”, que se 
encarga de repartirlo entre las familias más 
necesitadas de la Comunidad de Madrid.  

- Ubicación de un contenedor en el que los 
alumnos podrán depositar el material a donar. 

20-27 de junio. 

Tutores de cada curso.  
 
Responsables del 
proyecto. 
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Diferentes realidades 
sociales 

- Contribuir al 
conocimiento y 
sensibilización  de las 
diferentes realidades 
existentes.  

- Hablar con los alumnos sobre algunos 
trastornos  y enfermedades adaptados al 
ámbito escolar conmemorando los diferentes 
días nacionales o internacionales: S. Down, 
Celiaquía, TEA, TDAH, Diabetes, Enfermedades 
raras.  

Según las diferentes 
efemérides.  

Tutores de cada curso.  
 
Responsables del 
proyecto. 


