
Campaña Solidaridad. Curso 2020/21. Reiniciando para transformar

EL

SOLIDARIO
buzón

Dirigido a: Familias

Actividad en el aula: de 8 a 16 años 
(adaptado a cada edad). 

Objetivo: hacer consciente de cómo ha 
afectado el Covid-19 a niños, niñas y jó-
venes, junto a sus familias e invitarles a 
colaborar con la campaña de solidaridad.

Desarrollo:

Se utilizarán los vídeos-testimonio y las 
informaciones recabas. Se les dará una 
estructura de carta y letra infantil. Esa 
carta contendrá información de cómo han 
vivido el COVID, tanto experiencias nega-
tivas como oportunidades que han tenido 
(ej. No poder ir al cole – conocer más a mi 
familia, cuidarla…)

Esas cartas se subirán a la web y se ad-
juntará una tarjeta estándar para pedir 
una colaboración para la campaña. Se 
propondrá como mensaje colaborar con 
la campaña a través de diferentes medios: 
difusión, voluntariado, apoyo a los pro-
gramas, transferencias de dinero, etc.

Se presentará el personaje Bla disfrazada 
de cartero y llevará consigo un bolso 

con cartas para cada alumno y alumna 
(este punto de la actividad adaptado a la 
edad). Aprovechará a contar la campaña 
“Reiniciando para Transformar” al alum-
nado y dirá que trae unas cartas muy es-
peciales para cada uno de ellos y ellas.

Dentro de cada carta (metida en un so-
bre) contendrá UNA CARTA (por cantidad, 
saldrán cartas repetidas) y UNA TARJETA 
que se llevarán a casa para leerla con la 
familia.

En casa reflexionarán con la carta y le es-
cribirá una respuesta que se comentará 
después en clase, contando en ella cómo 
ha vivido él o ella la pandemia y qué se le 
ha ocurrido a él/la  y su familia para ayu-
dar en la situación que cuenta la carta. 

Se construirá un buzón en el aula para  
cada curso (puede ser una actividad) que 
se llamará el Buzón Solidario, donde se 
“enviarán” las cartas del alumnado.

En el aula se comentará la carta que le ha 
tocado y cómo han querido contestarle 
y anónimamente se echará el sobre, con 
la aportación económica,  de nuevo en el 
buzón.

Material:
• Sobres
• Cartas de la web
• Tarjeta de la web
• Buzón de cartulina

sientesiente

Material anexo cartas 
para descargar aquí

https://www.educa.itakaescolapios.org/campanas/2020-2021-reiniciando-para-transformar/siente/buzon-solidario



