
Escuelas Infantiles Nemomarlin
colaboran una vez más con la
Fundación Juegaterapia con la
compra de sus Baby Pelones

María
Merino

22/11/2018 17:03

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con esta parece que se

despierta no solo las ganas de sorprender a nuestros seres queridos con

un regalo sino también nuestra faceta más solidaria. Dos factores que

son los que han llevado a que Escuelas Infantiles Nemomarlin hayan

decidido poner en marcha una iniciativa muy interesante con la que

ayudarán a la investigación del cáncer infantil.

Las Escuelas Infantiles Nemomarlin desarrollan una iniciativa solidaria esta Navidad 2018
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Sigue leyendo y conoce todos los detalles.

Escuelas Infantiles Neomarlin

Escuelas Infantiles Neomarlin es la que ahora se ha convertido en

actualidad por el proyecto que ha puesto en marcha. En concreto, se

trata de la mayor red de escuelas infantiles privadas de nuestro país,

pues tiene un total de 34 centros repartidos por toda la geografía

española.

Si algo la hace diferente es que pone en práctica un proyecto educativo

singular que ha desarrollado, que es innovador y diferenciador pues se

encuentra basado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard

Gardner. Eso supone que defienda la “necesidad de estimular las ocho

inteligencias de los más pequeños frente al paradigma tradicional de

una única inteligencia así como la importancia del idioma, siendo

bilingües en inglés y en catalán”.

Su iniciativa solidaria

Proyectos de Juegaterapia

Con la cercanía de la Navidad, esta red de escuelas infantiles ha

decidido poner en marcha una iniciativa solidaria que permita a toda su



comunidad educativa poner su granito de arena en pro de la lucha

contra el cáncer. Exactamente lo ha procedido a hacer es colaborar con

la Fundación Juegaterapia, que investiga esa enfermedad

específicamente en relación a los niños.

¿Cómo colaboran? Muy sencillo: en los distintos centros de Neomarlin,

hasta el próximo 18 de enero, se podrán adquirir los llamados muñecos Baby

Pelones que son los que Juegaterapia tiene a la venta para recaudar

dinero. Dinero que es invertido en la realización de un sinfín de

proyectos en pro de los pequeños que están padeciendo la citada

patología:

Reconstruye azoteas abandonadas de hospitales y las convierte en

espectaculares jardines para que los niños hospitalizados puedan jugar,

tomar el sol, respirar aire libre…

Aprovechan espacios en desuso de los centros hospitalarios para

transformarlos en salas de cine. Estas podrán ser utilizadas por los

pequeños ingresados y por sus padres para desconectar de su dura

rutina mediante el visionado de alguna película que les haga reír y

pasarlo en grande.

La estación lunar. Bajo este singular nombre se encuentra un proyecto

que consiste en transformar las habitaciones de niños enfermos que

están aislados en estaciones lunares donde toman protagonismo

avances tecnológicos y una larga lista de elementos lúdicos y

educativos.

Unidad del color. Este proyecto consiste en convertir en ciertos

espacios de hospitales en lugares llenos de fantasía donde los

pequeños se entretienen mientras les realizan distintas pruebas

médicas.

Los Baby Pelones

https://www.juegaterapia.org/
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Baby Pelones

13,95 euros es el precio que tiene cada uno de esos Baby Pelones que se

van a poder adquirir en las Escuelas Infantiles Nemomarlin. Se trata de

unos muñecos con un encantador aroma a vainilla y que fueron creados

con el objetivo de rendir homenaje a todos los pequeños enfermos de cáncer.

De ahí que se presenten con un pañuelo cubriendo su cabeza para

ocultar la falta de cabello.

Numerosas personalidades son las que han participado diseñando esos

pañuelos, como sería el caso de Alejandro Sanz, Shakira, Ricky Martin,

David Bisbal, Rossy de Palma o Paula Echevarría, entre otros muchos.

De esta manera, con la venta de estos juguetes, la citada red de

escuelas infantiles vuelve a unirse a una causa solidaria en la que espera

tener el respaldo de toda la comunidad educativa, ya que es una

iniciativa a favor de la infancia y de la salud de los niños .

En concreto, desde Nemomarlin se ha querido lanzar un mensaje para

que muchas sean las personas que participen en esta propuesta. Así, ha

manifestado que “es uno de los mejores regalos solidarios para estas

Navidades, ya que todos los beneficios de las ventas irán destinados a la

investigación del cáncer infantil y a ayudar a financiar bonitos proyectos

que llevan a cabo desde Juegaterapia”.

¿Qué te parece esta propuesta solidaria en pro de respaldar a quienes

día a día luchan contra el cáncer?

COMENTAR



Cáncer infantil

•
Educación • Navidad
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