
 

 
Imaginación Solidaria en Familia  

“Familias, dejad volar vuestra imaginación” 
 
Actividad: 
Desde el colegio en colaboración con la ONG Ocio Solidario que lleva 10 años 
ayudando en la construcción de un orfanato en Denu (Ghana), os proponemos, 
aprovechando que el 15 de mayo es el día de la familia, una actividad a desarrollar en 
el hogar familiar.  
 
Os invitamos a sentarnos en familia, a imaginar sin limitación alguna a la mascota 
ideal  que os gustaría tener a todos en casa (animal, cosa, personaje, robots,…), a 
dibujarla lo mejor posible entre todos y a poner dicho dibujo en el lugar de la casa que 
creáis que se merece. Tendréis además la posibilidad de conseguir un muñeco de 
dicha mascota hecho de amigurumi (tendencia o moda japonesa que consiste en tejer 
pequeños muñecos mediante técnicas de croché o ganchillo).  

 
Una vez hecha la actividad, si la economía del hogar familiar lo permite, te invitamos  a 
participar con ella en un concurso, para que de paso, podáis ayudad en familia a que 
las niñas y niños que están a la espera de la finalización del orfanato, vean su hogar 
hecho realidad. 
 
¿Cómo participar? 
Llevad al colegio el dibujo de vuestra mascota o una copia de éste junto con un 
donativo y participarás en un concurso. La familia ganadora, gracias a la creatividad 
solidaria de nuestra maestra en amigurumi (IMU-www.imuamigurumi.com), verá su 
mascota hecha realidad.  
 
Nuestro objetivo con esta actividad es sacar a la luz la creatividad e imaginación que 
toda una familia lleva dentro y a la vez ayudar a niños/as que no tienen esa familia a 
tener un hogar para vivir mejor. Disfrutaréis en familia imaginando, dialogando y 
dibujando el muñeco/mascota de vuestros sueños, ése que no está en la cabeza de 
ninguno pero sí en la de todos, ése que está en la imaginación de la unidad familiar,  y 
los niños y niñas huérfanos de Denu (Ghana) sonreirán al ver hecho realidad el techo 
que les dará cobijo. 
 
PARTICIPANTES 
Familias de niños/as escolarizados en el colegio Tomas de Ybarra. 
  
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se harán a cambio de un donativo simbólico.  
 
REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El dibujo se realizará en familia en un Din A4 y lo entregará el niño/a junto con la 
inscripción facilitada rellena y donativo al tutor. 
 
ELECCIÓN DE GANADORES 
Los dibujos entregados serán numerados y el colegio elegirá el ganador.  
La maestra de amigurumi se reserva la posibilidad de tener una charla con la familia 
para obtener más detalles de esa “mascota” soñada para que, al realizarla, se adapte 
todo lo posible a lo deseado. El colegio decidirá cuando y donde hacer la entrega de la 
mascota a la familia ganadora. 
El dibujo ganador será expuesto en la página web de la ONG (www.ociosolidario.org) 

http://www.ociosolidario.org/
http://ociosolidario.org/cms/node/63
http://www.imuamigurumi.com/


 
 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 
La aceptación de las bases del concurso significa ceder a la ONG Ocio Solidario el 
derecho a difundir los trabajos presentados de la manera que considere oportuna, sin 
que esto suponga ningún derecho económico. 
La ONG Ocio Solidario no recogerá ningún dato personal de los participantes. 
 

Para más detalles de: 

- la ONG: www.ociosolidario.org 

- el proyecto del Orfanato: http://www.ociosolidario.org/cms/node/63 

- la maestra en amigurumi: http://www.imuamigurumi.com/ 

 

 

http://www.ociosolidario.org/
http://www.ociosolidario.org/cms/node/63
http://www.imuamigurumi.com/

