
Cread vuestra iniciativa 

Rellenad un simple formulario en bit.ly/2inJrhv para crear una página personalizada de 
vuestra fiesta escolar. En ella podréis explicar a todos por qué queréis llevar a cabo esta 
acción solidaria y comunicar los datos más importantes de la misma, como la fecha, 
la hora y el lugar. Además, podréis incluir fotos o vídeos para darle mayor visibilidad y 
fomentar la donación.

Si no sabéis qué escribir en la descripción de vuestra página, aquí tenéis un texto pre-
definido para que reunir valor sea aún más fácil:

“Como cada año llega de nuevo nuestra [introducir nombre fiesta escolar]. Estamos muy 
orgullos de haber podido organizar este evento en el que esperamos que, tanto padres 
como alumnos, puedan disfrutar al máximo. Además en esta ocasión no solo nos move-
mos por la diversión, esta vez queremos demostrar todo nuestro valor. Por esta razón, la 
entrada al evento se comprará realizando una donación de [introducir cantidad en euros] 
dedicada íntegramente a la creación del SJD Pediatric Cancer Centar Barcelona, el centro 
oncológico infantil más grande de Europa.””

Difundidla 

Compartid la URL de la página que acabáis de crear para invitar a los padres a través de 
Whatsapp, Facebook o Twitter cualquier otra red social de la que dispongáis.

Conseguid vuestro objetivo

Aunque los padres realicen su donación antes de acudir a la fiesta escolar, podéis seguir 
reuniendo valor a la entrada y durante el evento. Solo tenéis que utilizar nuestros materi-
ales gráficos como pósters o pegatinas para recaudar valor #ParaLosValientes.

En el colegio y el instituto aprendemos los valores necesarios para ser buenas 
personas. Una razón de peso para saber que las funciones de fin de curso, los 
conciertos del coro, las exposiciones con trabajos de los alumnos o una obra de 
teatro escolar pueden mejorar la vida de miles de niños, y además, ayudar a crear 
el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centro oncológico infantil más 
grande de Europa.
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Ideas con valor

Ahora todo está en vuestras manos. Aportad y recoged todo el valor que podáis 
reunir en vuestra fiesta escolar.

Para poder acceder a todo el material o recibir información más detallada sobre 
cómo aportar valor, podéis contactar con nosotros a través de nuestro formulario.
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http://bit.ly/2inJrhv
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/colabora/organiza-una-accion-solidaria

