
SOLICITUD Nº 116

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Aldeas Infantiles SOS de España

CIF G28821254

Dirección Calle Angelita Cavero 9

CP 28027

Población Madrid

Provincia Madrid

Email nloli@aldeasinfantiles.es

Web www.aldeasinfantiles.es

Fecha de creación de la entidad: 11/05/1981

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 10846

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 678

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Aldeas Infantiles SOS ha diversificado sus fuentes de ingreso, con el fin de poder atender de manera

adecuada a miles de niños y familias en España y Latinoamérica. En ese sentido, contamos con socios,

padrinos y donantes así como con empresas, fundaciones e instituciones públicas que financian diversos

programas y proyectos que llevamos a cabo.
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Misión

Atendemos a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y 

autonomía, mediante el acogimiento en entornos familiares protectores y el fortalecimiento de sus redes 

familiares, sociales y comunitarias.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Programa de Valores: Promoviendo los valores, los ODS y el uso responsable de las tecnologías en escuelas

de educación primaria en toda España

Categoría a la que te presentas:

USO RESPONSABLE

Colectivo beneficiario:

Jóvenes (por debajo de 25 años sin distinción de g

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

El Programa de Valores cuenta actualmente con la participación de 2.072 Centros de Primaria, lo que

representa un universo de 216.000 alumnos a los que potencialmente llegarían los contenidos sobre uso

responsable de las tecnologías.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

El Programa de Valores de Aldeas Infantiles SOS es un programa pedagógico de educación en valores y

educación para el desarrollo, que nació en 1998 y que se dirige a escolares de Infantil y Primaria.

https://educa.aldeasinfantiles.es/  

Actualmente llega a todo el territorio español y tiene una media de 2.000 escuelas inscritas en cada curso

escolar. El material pedagógico del Programa se edita en formato digital en 4 idiomas (Castellano, Euskera,

Gallego y Catalán), y contiene ideas originales, reflexiones y actividades sencillas, pero enriquecedoras para

todo tipo de centros, profesores, asignaturas, niveles, familias y alumnos. En ella se plantean 30 actividades

que abordan maneras de educar en valores, de tratar temas que implican sensibilidad, empatía, autoestima,

participación y espíritu de equipo.

Cada año, la temática gira en torno a un valor específico, y durante el curso 21-22 se trabajará en torno al

valor de la esperanza, que estará vinculado a los ODS 3: Salud y Bienestar, ODS 8: Trabajo decente y

Crecimiento Económico y ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos.

El Programa cuenta con los siguientes materiales digitales disponibles en su web:

1. Materiales pedagógicos editados en 4 idiomas y con diversas actividades. (https://bit.ly/3gKZRhr)

2. Microsite denominado "Menudo Dilema" que es un espacio para niños, jóvenes, familias y educadores

donde pueden reflexionar, debatir, tomar decisiones, crecer y madurar juntos. (https://bit.ly/3gNJAtr)
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3. Boletín mensual, que se envía a los docentes de los Centros inscritos en el Programa y en el que seguimos

ofreciendo durante todo el curso ideas, recursos y hasta encuentros virtuales o presenciales que hacen que el

Programa vaya más allá del material digital en que se apoya. (https://bit.ly/3gR4S7U)

4. Hemeroteca, espacio donde se encuentran los materiales creados a lo largo de los años y que pueden ser

revisados. (https://bit.ly/3cU7TDo)

Nuestra propuesta para postular al X Premios Solidarios Orange, consiste en elaborar actividades

pedagógicas relacionadas con el uso responsable de las tecnologías, vincularlas a los valores y/o ODS del

curso e incluirlas dentro de los boletines mensuales que enviamos a los profesores de las escuelas inscritas

en el Programa de Valores; así como incluir actividades en el Microsite "Menudo Dilema". En Aldeas, creemos

firmemente en la necesidad de impulsar de manera transversal el valor de la responsabilidad, en ese sentido,

sensibilizar sobre la nueva realidad de la sociedad digital, sus riesgos y oportunidades, así como fomentar un

uso responsable de las TIC en el ámbito familiar y educativo, calza perfectamente con el objetivo que busca

nuestro Programa.

 Los contenidos que se desarrollarán para abordar la temática de uso responsable de la tecnología son:

Ciudadanía digital. Derechos y deberes.

Netiquetas. Normas de comportamiento en Internet y entornos digitales.

Identidad digital.

Uso responsable de las redes sociales.

Ciberacoso.

 Con relación a la participación de voluntarios y/o servicios de Orange, el proyecto requiere apoyo de difusión

a través de los medios de los que dispone Orange, así como apoyo para el desarrollo de contenidos

interactivos y audiovisuales.

El proyecto cuenta con el apoyo institucional de las Consejerías de Educación, Consejerías de Asuntos

Sociales y Parlamentos de todas las Comunidades Autónomas.

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto tiene más de 20 años de puesto en marcha.

La sostenibilidad a nivel institucional está asegurada, ya que cuenta con el apoyo institucional de las

Consejerías de Educación, Consejerías de Asuntos Sociales y Parlamentos de todas las Comunidades

Autónomas.

A nivel económico, el Programa es financiado directamente por Aldeas Infantiles SOS a través del aporte de

socios, padrinos, empresas y fundaciones.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario_del_programa_de_valores.pdf
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Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El proyecto se ejecuta a nivel nacional en el 100% de provincias de España y llega a más de 2.000 escuelas.

Con el apoyo de Orange, podemos ampliar el impacto y alcance de nuestro Programa.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_programa_de_valores.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Tal como señalan tanto las entidades internacionales como las políticas de gobierno, es necesario poner el

foco en una educación basada en valores que permita, a los niños, niñas y jóvenes, poner atención a la

realidad que les rodea y trabajar junto con ellos para lograr un mundo más sostenible y se conviertan en

agentes de cambio.

La Ley Orgánica de Educación establece dentro del objetivo de modernizar el sistema educativo la inclusión

de la Educación para una ciudadanía global. En este marco, la Agenda 2030 está incorporada como uno de

sus cinco ejes transversales; y Aldeas con su Programa de Valores incide en la meta 4.7 que establece que,

de aquí a 2030, se debe asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo

sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de

una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la

contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Los indicadores del Programa se muestran en el archivo adjunto. 

Archivo adjunto

indicadores_del_programa.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante
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X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre María Pilar

Apellido Serrano Rivera

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_-_uso.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

aldeas_infantiles_sos_(negativo).jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imagen1.jpg
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