DÍA DEL PIJAMA

“PIJAMA DAY”
18 DE NOVIEMBRE
¡Por el derecho a crecer en familia de todos los niños y niñas!
#DiaDelPijama

¿En qué consiste el Día del Pijama?
El "Día del Pijama", es una actividad lúdica y educativa, que se celebra cada año el día 20 de
noviembre, con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña y coincidiendo
con la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Este año, el acto
principal en los colegios, institutos y escuelas infantiles tendrá lugar el viernes 18 de
noviembre para coincidir con la jornada lectiva.
El objetivo de esta iniciativa es que los niños conozcan sus derechos, profundizar en el derecho
de crecer en familia y dar a conocer los diferentes escenarios en los que crecen muchos niños,
sensibilizando y dando a conocer el acogimiento familiar como medida de protección.
Los alumnos de Primaria acudirán en pijama al colegio.
Los alumnos de Infantil acudirán con algún peluche o muñeco con el que duerman a menudo.
Durante la mañana se harán actividades con el tutor: juegos, lectura de cuentos, debates
reflexivos y diferentes dinámicas con las que se pretende trabajar el tema a tratar este día tan
bonito.
Por la tarde, de 15 a 17 h., realizaremos otra de las actividades que nos proponen: se visionará
una película recomendada por ASEAF. Lo haremos en versión original: inglés. La siguiente
semana, los profesores de Lengua Extranjera trabajarán la película como consideren mejor en
su nivel: una redacción, un vídeo resumiendo lo que ocurre en la película, un dibujo con dos o
tres palabras clave que hayan aprendido…
-

Primaria visionará: “Cheaper by the dozen” (‘Doce en casa’) todos juntos en el
salón de actos.
Infantil visionará: “Lilo and Stitch” en sus clases (3 años en una juntos, 4 años en
otra y 5 años en otra).

Haremos que esta jornada invite a la reflexión de una forma divertida y educativa, fomentando
la diversidad familiar como manera de lograr una escuela más inclusiva que acoja todas las
realidades de nuestros niños y niñas; haciéndoles ver lo afortunados que son de poder crecer en
familia en un entorno como del que disponen.
¡Gracias por participar!
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