


COLES
SOLIDARIOS



QUIÉNES
SOMOS
Somos un grupo de personas que

en 2014 unimos fuerzas para

hacer frente a las

consecuencias de la crisis, que

estaba llevando a muchas

familias al límite de la pobreza.



QUÉ HACEMOS

Orientamos a padres y madres para

que se formen y consigan un empleo

digno o mejoren sus condiciones. Así

logran estabilidad.

TRABAJO Y FORMACIÓN
Cubrimos cuestiones específicas y

puntuales para que puedan continuar

con su proceso de recuperación.

Somos un salvavidas.

NECESIDADES BÁSICAS
Fomentamos el desarrollo

socioeducativo de los niños a través

de actividades a las que se les

dificulta el acceso.

INFANCIA

Ayudamos a familias en riesgo de exclusión social

a recuperar su autonomía



A QUIÉNES
AYUDAMOS

Son familias como la tuya o como la mía... que debido a

dificultades laborales y económicas necesitan un empujón

para reimpulsar sus vidas. Son personas proactivas que

apoyamos de manera temporal. El objetivo es que logren

salir adelante por sí mismas.



Buscamos que los niños y

adolescentes se conviertan en

agentes del cambio. Que tengan 

la oportunidad de comprometerse

con causas solidarias y aprender

cómo pequeños gestos pueden

ayudar a personas que lo

necesitan.

LA PROPUESTA



CHALLENGE 25 STARS

Hacer una actividad de ocio con los niños de Tengo

Hogar y los alumnos del cole

IDEAS
SOLIDARIAS
PARA
JUNIOR

MUFTY DAY: DARE NOT WEAR UNIFORM

Enviar a los niños de Tengo Hogar una merienda por

su cumpleaños

CAMINO DE SANTIAGO CHALLENGE

Apoyar a los niños de Tengo Hogar para que puedan

acudir a campamentos de verano



PROYECTO Hacer a una actividad de ocio conjunta, por ejemplo ir al parque de atracciones, con 25
niños de Tengo Hogar y 25 alumnos

OBJETIVO TRIPLE 
1. Concienciar a los alumnos de que hay niños que viven otra realidad
2. Dar a los niños de Tengo Hogar la oportunidad de salir un poco de su rutina
3. Establecer lazos entre los dos grupos

RETO Se hará un concurso de dibujo, un reto académico, de comportamiento, el que más green cards
tenga... Y se seleccionará a 25 alumnos de todo el colegio para acompañar a los niños de Tengo
Hogar en la actividad de ocio. Se crea un reto en www.ihelp.org.es para recaudar el importe
(definir si cada alumno paga su propia entrada o si también se recauda).

CHALLENGE 25 STARS

OBJETIVO ECONÓMICO 

500 / 1000€

http://www.ihelp.org.es/


PROYECTO Enviar a 30 niños de Tengo Hogar una merienda para que celebren su cumpleaños

OBJETIVO Que los alumnos conozcan el valor de la solidaridad en una
acción global

MUFTY DAY: DARE NOT WEAR UNIFORM

OBJETIVO ECONÓMICO 

600 / 750€
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RETO Un día determinado, en la puerta de cada
centro, estarán dos alumnos vestidos de policía
(alternativamente podrán ir pasando por las
clases). Si alguien no lleva el uniforme
(previamente se les ha animada para ello)
tendrá que pagar una multa de 2€ (o a voluntad).
Se podrá utilizar una hucha, Bizum o iHelp cede
sus TPV. Los policías dejarán la multa por escrito
a cada alumno.



PROYECTO Apoyar de forma parcial el coste de campamentos de verano para 10 niños de Tengo Hogar

OBJETIVO DOBLE
1. Concienciar a los alumnos de que hay niños que viven otra realidad
2. Dar a los niños de Tengo Hogar la oportunidad de hacer algo
diferente en verano

RETO Los alumnos se retan a hacer km andando, corriendo, en bici... Y a donar 2€ por cada km.
Al final se sumarán los km de todos. El objetivo será unir Madrid con Santiago de Compostela
(579 km). Pueden hacerlo solos o en familia. 

CAMINO DE SANTIAGO CHALLENGE

OBJETIVO ECONÓMICO 

1000 / 1500€



NEXT GENERATION LEADERS

El gran motor de cambio para las familias es el

trabajo. Crea tu propio programa de inclusión para

la formación y el empleo. Mira @unmismoequipo

IDEAS
SOLIDARIAS
PARA
SECONDARY

INSPIRE GUARDIANS

Haz refuerzo escolar: sé el profe de inglés de

niños pequeños.

HEAD IN THE GAME

Organiza retos en redes sociales, anima a tus amigos

a sumarse y hacerlo viral. Contacta con iHelp que

te ayudará a hacer tu idea realidad. 



PRESENTACIÓN
DE FUNDACIÓN TENGO HOGAR

Jornada de presentación de la entidad a los alumnos,

profesores y equipo directivo... con el fin de sensibilizar y poner

en valor la solidaridad, el compromiso social y la capacidad de

empatía hacia otro tipo de realidades.



CÓMO LO HAREMOS
Es una plataforma de crowdfunding solidario

gratuita, transparente y segura cuyo fin es ayudar a

las ONGs a conseguir los fondos que tanto necesitan.

El espíritu y motor de iHelp son los retos solidarios. 

iHelp nace en 2016 renovando a

Cibersolidaridad.org, en funcionamiento

desde 2001 y primera plataforma de

captación de fondos online que operó en

España. Esta experiencia les permite

crecer cada día, mejorando la propuesta

de valor para que cada donación llegue a

las personas beneficiarias. 

LES
DIFERENCIA

EXPERIENCIA Llevan desde el 2001 haciendo

realidad proyectos solidarios

VALIDACIÓN Revisan la veracidad de los proyectos

y la legalidad de las ONGs que los presentan

100% GRATUITO Ningún coste escondido por donar o

registrarse en la plataforma, todo llega a la ONG

CONOCE CÓMO PUEDES AYUDAR EN WWW.IHELP.ORG.ES

https://www.ihelp.org.es/es/retos-solidarios
http://www.ihelp.org.es/


05 Convertirse en personas proactivas

capaces de involucrarse y hacer 

algo por los demás

01 Conocer de manera directa que existen

otras realidades que no es la suya y

ayudar a hacerlas visibles

02 Saber que pueden implicase en lo que les

preocupa y que, mediante su esfuerzo, 

son capaces de cambiar situaciones

03 Comprender el valor del equipo y que

entre todos los compañeros pueden

conseguir un objetivo común

04 Comprobar que los resultados de su

compromiso pueden ayudar a mejorar 

la vida de otras personas

BENEFICIOS
PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES



BENEFICIOS

VALORES

para el trabajo en
equipo

CONTENIDO

y materiales para
sensibilizar

IDEAS

para las
actividades

FORMACIÓN

para maestros y
profesores

1 2 3 4

PARA EL COLE



ayudarnos a ayudar

BENEFICIOS
PARA FUNDACIÓN TENGO HOGAR

ser portavoces de nuestra misión



POR QUÉ
ELEGIRNOS

Somos un equipo
con muchas ganas

de crecer

Damos soporte
en el proyecto

Tenemos
experiencia

Somos pequeños y
trabajamos de

forma personalizada



APÚNTATE AQUÍ

MÁS INFO
DEJA TUS DATOS

ester.macias@fundaciont
engohogar

.org629 55 04 8
9

Esther Macías

https://www.fundaciontengohogar.org/coles-solidarios


¡EDUQUEMOS JUNTOS
EN LA SOLIDARIDAD!

Ayudar es cool 




