
Abiertos por vacaciones
Campaña de fondos para las vacaciones de Navidad 

Hay muchas familias en los barrios donde trabajamos que no 
tienen la posibilidad de dar a sus hijos e hijas la oportunidad 
de disfrutar de las vacaciones. 

Para ellos, desde el Casal dels Infants organizamos durante Navidad, 
julio y agosto casales de vacaciones y campamentos en los que 
acompañamos a niños, niñas y jóvenes y les ofrecemos actividades de ocio 



¡Ayudadnos a conseguir
que que 2.000 niños y niñas tengan la oportunidad de
disfrutar unas vacances de diversió i emoció!

Definid el acto solidario y el reto que queréis conseguir. Podéis escoger 
vuestro acto de captación de fondos en favor del Casal dels Infants, como una 
caminada, un concierto, un mercadillo de segunda mano, una acción especial 
en vuestra fiesta de fin de curso, o lo que mejor se adapte a vuestra escuela. 
¡Fijaros vuestro reto y sumad esfuerzos!

Organizad el grupo de voluntarios/as, las tareas y el tiempo asignado. 

Diseñad un cartel y colgadlo con la información más importante. 

Haced un llamamiento a toda vuestra comunidad escolar con vuestros 
medios de comunicación (redes sociales, página web, boletín, revista, etc.). 
¡Atreveos con un vídeo! 

Investigad cómo haréis la recogida de dinero: los sistemas de plataformas 
digitales para donaciones o métodos tradicionales:

 -Un día de casal de Navidad para un niño/a: 20 euros
 -Un día de campamentos para un niño/a: 50 euros
 -Una semana de casal de Verano con comedor para un niño/a: 100 euros 
 -Una semana de campamentos para un niño/a: 350 euros

Organizad el recuento de fondos conseguidos y la entrega.

Comunicad el reto que habéis conseguido a vuestra comunidad escolar. 

¡Haced muchas fotos y hacédnoslas llegar para compartir con la red de escuela 
suma!

Organizad la entrega de la donación a la sede del Casal dels Infants. 


