
celebra un 
cumpleaños solidario



si estás pensando en celebrar tu cumpleaños 
tenemos para ti el mejor de los regalos:
el VALOR DE LA SOLIDARIDAD, compartiendo con 
los demás sin esperar nada a cambio
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explica en casa que quieres 
celebrar un cumpleaños solidario

recoge en información del cole los 
sobres para repartir a tus invitados

reparte a tus invitados los sobres

Este año, en vez de regalos, 
colaborarás con el proyecto que ha 
elegido la FMW

Avisa a todas las personas que 
acudirán a tu fiesta que será un 
cumple solidario y cuéntales a dónde 
irá destinado su regalo

cumpleaños solidarios

Si no como, no puedo estudiar
PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR DE MATHARE, KENIA
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disfruta de la fiesta

vente a la fundación

te damos una tarjeta con tu colaboración

Recuerda contarles a todos tus invitados a 
dónde irá destinado su regalo y lo fantástico 
que es hacer un cumpleaños diferente, un 
cumpleaños solidario

Con todos los sobres que te hayan 
regalado y contaremos cuánto dinero has 

recaudado y lo que es más importante: 
A CUÁNTAS PERSONAS VAS A AYUDAR

Donde te informamos a dónde 
va a ir destinado tu dinero y a 
cuántas niñas has ayudado con tu 
cumpleaños solidario.
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6cumpleaño
s 

solidarios

NOMBRE Y APELLIDOS

DINERO RECAUDADO EN MI CUMPLEAÑOS

CON CADA 20€ UNA NIÑA DE MATHARE PODRÁ 

TENER LA ALIMENTACIÓN QUE NECESITA PARA 

CRECER SANA Y SEGUIR ESTUDIANDO DURANTE 

TODO UN AÑO.

¿A CUÁNTAS NIÑAS DE MATHARE HE 

AYUDADO CON MI CUMPLEAÑOS?

FECHA

FIRMA

EUROS
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cuéntales a todos qué has conseguido
Es importante que todos conozcan 
a cuántas personas han ayudado 
haciendo un regalo solidario

................................................................................Tu colegio y la Fundación Mary Ward queremos agradecerte que hayas compartido tus  
regalos de cumpleaños con el proyecto solidario de este curso,  

El Programa de nutrición escolar de Mathare (Kenia) ,  
y nos alegramos mucho de poder contar con alumnos y alumnas tan solidarios como tú.  

¡GRACIAS!

cumpleaños 
solidarios

5niñas de Mathare, Kenia

el cole te dará un diploma porque has conseguido algo 
muy grande: COMPARTIR SIN ESPERAR NADA A CAMBIO
Tu colegio y la Fundación Mary Ward te quieren 
dar las gracias por haber compartido tus regalos de 
cumpleaños con el proyecto solidario de este año.
Nos alegramos mucho de poder contar con alumnos 
y alumnas tan solidarios como tú.

gracias


