CARTA SOLIDARIA – NIÑOS Y NIÑAS REFUGIADOS DE SIRIA
¿Qué vamos a hacer?
Parte de la filosofía de nuestro colegio Sek incluye formar personas que sean
íntegras y solidarias. Estos son algunos de los atributos que se incluyen en el perfil
del estudiante, por lo que desde la Biblioteca hemos pensado que los alumnos
redacten una carta que irá destinada a un niño o niña de Siria. La llamamos carta
solidaria porque eso mismo es, una carta en la que la persona que escribe desde el
colegio se solidariza con los afectados de la guerra en Siria y con los que como
consecuencia de ésta han venido a España para estar a salvo de una situación de la
que no son culpables, sino víctimas.
¿Cómo escribimos la carta solidaria y qué escribimos en ella?











Pon tu nombre y apellido en la carta y preséntate mientras escribes.
Como no va destinada a una persona en concreto (no sabemos su nombre),
tienes que escribir una carta imaginándotela (para ayudarte piensa en una
persona de tu misma edad pero que no ha tenido y ni está teniendo las
mismas facilidades que tú).
Procura escribir con cariño, correctamente y sin faltas de ortografía. Cuida
tus palabras y trata de reconfortar, entretener y hacer de la lectura un
rato divertido.
Es mejor que escribas en inglés pero si no te sientes seguro hazlo en
español.
Trata de ser original y utiliza el material que quieras, como hojas y sobres
de colores, dibujos, etc.
Redactar la carta es cosa tuya y puedes escribir todo lo que tú quieras pero
recuerda que han vivido momentos muy duros y que ahora lo siguen pasando
mal. No están en su país, han recorrido un largo camino para estar a salvo,
muchos han perdido a miembros de su familia y todo lo que tenían (casa,
ropa, colegio, etc.), así que no escribas solamente sobre todo lo que tú
tienes (y que esa persona no tiene), es posible que ellos jamás lo lleguen a
tener. Intenta divertirte mientras escribes, tendrás más posibilidades de
que la persona que te lea lo pase bien.
Puedes escribir sobre tu vida de manera divertida. Anécdotas, sentimientos
o tu visión sobre el futuro o lo que ha pasado… ¡Invéntate un final para la
historia que están viviendo!

¡Usa tu imaginación! Tu misión es que mientras te lea pase un buen rato y que olvide
por un minuto todo lo que ha perdido, pasado o sufrido.
¡Las cartas serán enviadas a los niños y niñas sirias que huyen de la guerra!
¡Deja tu carta en la biblioteca o a tu profesora/o antes de las vacaciones de
navidad!

