


“Poné tu corazón por la Educación” 
es nuestra campaña de sensibilización y recaudación de fondos,

que pretende movilizar y repensar, 
qué hacemos las personas por la educación.



OBJETIVO INTERNO
“Sensibilización”

Este año desde el aislamiento y a la distancia
queremos celebrar la educación, 
unir a las personas protagonistas

que pusieron y ponen el corazón por la educación cada día.
Aquellas que se comprometen en el desafío,

por más y mejor educación.

Pensamos una campaña con el objetivo de promover 
la participación y la acción. 

Invitamos a las personas a ser parte activa
del “símbolo” representativo de la campaña; 

tomándose una foto y contando
qué es poner el corazón por la educación.
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Campaña “Poné tu Corazón por la Educación” 2020
Actividad para Septiembre de 2020:

Este año desde el aislamiento y a la distancia queremos celebrar la educación; unir a las personas protagonistas 
en la tarea de educar y educarse, aquellas que ponen el corazón por la educación cada día.

En esta 5ta edición, queremos promover la participación y la acción. Invitar a las personas a ser parte activa del 
“símbolo” representativo de la campaña; tomándose una foto y contando ¿qué es poner el corazón por la 
educación?

Importante:
- La propuesta de abajo ha sido pensada para estudiantes de Nivel Secundario, los más grandes de nivel primario, 
adultos, docentes, auxiliares, padres, madres, etc.
- Para los más chiquitos (nivel inicial o primer ciclo de nivel primario), sugerimos adaptar la propuesta para 
enfatizar el uso del símbolo del corazón. Pueden hacer un dibujo del corazón y personalizarlo. Colorearlo, poner 
su nombre en el centro y tomarse una foto.

Actividad Sugerida para hacer desde casa:

PARTE 1_
Pensar en aquella persona que los/las haya acompañado, motivado o aconsejado, para seguir estudiando 
durante estos meses de aislamiento. Puede ser un docente, un amigo/a, hermanos/as, Madre, Padre, etc.
Esa persona que puso su corazón para que sigan estudiando. No por su conocimientos sobre un tema o materia, 
sino por su entusiasmo y positivismo, por cómo los hizo sentir. Por haberles tocado el corazón, y haberlos 
invitado a dar lo mejor de ellos.

¿Qué nos dijeron?, ¿Cómo nos trataron?, ¿Cuál fue la relación que tuvimos?, ¿Qué hicieron que nos alentó a sacar 
lo mejor de nosotros mismos?

PARTE 2_
- Escribir una breve re�exión o relato contando la historia.
- Sacarse una foto haciendo el símbolo del corazón con ambas manos, o si es posible, pedirle a esa persona que 
las inspiró, que forme junto a ustedes el símbolo del corazón. 
- pueden enviar la foto o las fotos y el relato a su docente, y ellos al referente de comunicación para ser publicado 
en las redes sociales con el hashtag #ponetucorazonporlaeducacion

* Viralizar el símbolo del corazón, nos hará hablar de lo que sentimos, en nuestras familiar., espacios de trabajo y 
redes sociales. Usar el hashtag #ponetucorazonporlaeducacion y etiquetar a @feyalegriaargentina. Recordamos 
lo importante que es comunicar y compartir con otros/as la tarea que desarrollamos en nuestra vida cotidiana en 
los centros. ¡Muchas gracias!

Att.:
Sole Medina
Coordinadora Nacional - Área Desarrollo Institucional Fe y Alegría Argentina

MERCEDES GARCÍA
Donantes de Fe y Alegría
“Pone su corazón por la Educación”
desde Buenos Aires 

Alumna de Fe y Alegría
“Pone su corazón por la Educación”

desde Embarcación, Salta

Alumna de Fe y Alegría
“Pone su corazón por la Educación”
desde Embarcación, Salta
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