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Para Ayudemos a un@ Niñ@ es importante el forta-
lecimiento de la educación rural ya que estos centros 
suponen la esencia de la importancia de la educación, 
en ellos, las diferentes edades se confrontan cada día 
y dónde, en muchas ocasiones, hay que probar fór-
mulas diferentes para adaptarse a las condiciones del 
entorno.

El apoyo al comedor escolar es una de las acciones 
inciadas en 2016, el aporte de complementos, en-
tre ellos pasta alimenticia o leche, al programa PINE 
marca la diferencia a la hora de proporcionar una 
comida diaria equilibrada.

Complementan estas acciones la dotación de mate-
rial escolar en forma de dos paquetes escolares por 
niño/a y año. Actividades de salud preventiva escolar 
(fluorización, desparasitación, control nutricional), y 
el desarrollo del nuestra Aula de Valores donde se 
realizan charlas y talleres con temáticas relativas a 
los ejes transversales del currículum escolar  como: 
nutrición, higiene, educación sexual, educación 
medioambiental, prevención de la violencia, cultura 
nicaragüense, etc.,

A Marta, Luis, Carmen y Oscar les gusta jugar todos los 
días en el parque, una tarde estaban divirtiéndose 
cuando....



De pronto se les apareció un hada que les dijo:

Sé que este año os habéis portado muy bien, por esta 
razón os voy a hacer un regalo

¡¡¡¡¡ UNA VARITA MÁGICA !!!!!
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La Hada les repartió una varita a cada niño y niña y les 
siguió diciendo:

“Con esta varita podréis cambiar algo que no os guste , 
pero sólo teneís una oportunidad, cuando hagáis el cam-
bio la varita desaparecerá”.

Niños y niñas cogieron sus varitas y se fueron muy alegres 
a sus casas.



Luis ha ido este fin de semana a su pueblo, y se ha encon-
trado con que un incendio forestal ha quemado todo el bos-
que, esta tan triste...
Pero de pronto se da cuenta que tiene la varita mágica en 
su bolsillo.
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comida diaria equilibrada.

Complementan estas acciones la dotación de mate-
rial escolar en forma de dos paquetes escolares por 
niño/a y año. Actividades de salud preventiva escolar 
(fluorización, desparasitación, control nutricional), y 
el desarrollo del nuestra Aula de Valores donde se 
realizan charlas y talleres con temáticas relativas a 
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PLIN, PLAN, PLUN. Con un movimiento mágico el bosque 
vuelve a ser el de antes.



A Marta le encanta ir a la playa, pero odia que esté 
tan sucia por los desperdicios que deja la gente. 
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PLIN, PLAN, PLUN. Con un movimiento mágico la playa 
vuelve a estar limpia.



Oscar está triste porque el humo de los coches le 
hace toser y sentirse mal. 
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PLIN, PLAN, PLUN. Con un movimiento mágico Oscar 
convierte su ciudad en un sitio más saludable



Carmen ha ido de excursión con el cole, 
pero este año hay sequía y es muy tris-
te ver el campo así.
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PLIN, PLAN, PLUN. Con un movimiento mágico 
Carmen consigue que haya agua otra vez en 
el campo.



Carmen, Oscar, Luis y Marta se han dado cuenta que ya no tie-
nes varitas mágicas para cambiar la cosas malas.

¿Qué harán ahora?

De pronto aparece de nuevo el hada y les dice
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No os precupéis por no tener ya varitas mágicas, todas las per-
sonas podemos hacer cosas por cuidar la naturaleza sin usar la 
mágia: cerrar el grifo, separar la basura, cerrar la luz cuando no 
se sale de una habitación, etc..,

Los niños y las niñas se pusieron muy contentos y prometiero 
proteger el planeta.

FIN



Un Sueño Verde
     Almería Sostenible

PROYECTO


