Dossier informativo 2021

Día del
Pijama

"El valor de crecer en familia"

50.272
niños, niñas y adolescentes han sido atendidos en
2019 por el sistema de protección a la infancia en
España. Aproximadamente la mitad, 23.209, viven en
acogimiento residencial*.

*Datos correspondientes a 2019 proporcionados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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El número de niños, niñas y adolescentes
bajo medidas de protección no ha dejado
de crecer desde el año 2015.
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Total de menores bajo medidas de protección
Menores en acogimiento familiar
Menores en acogimiento residencial

En el año 2018, el número de menores en
acogimiento residencial superó por
primera vez al de menores viviendo con
una familia de acogida.

El acogimiento familiar |
La alternativa a la
institucionalización

El Acogimiento Familiar es una medida
de protección para niños y niñas cuyos
padres, por circunstancias graves
personales o sociales, no pueden
hacerse cargo de ellos y pasan a
integrarse en una familia de acogida.
Las familias de acogida hacen posible
que puedan crecer con una familia que
les cuida, acompaña y quiere durante el
tiempo que sea necesario.

Sobre nosotros
Veinte años trabajando para hacer realidad el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a crecer en familia.

1
ASEAF nace en el año
2001 con la unión de
asociaciones de familias
acogedoras

2
En la actualidad agrupamos
a 21 asociaciones y
estamos presentes en 12
Comunidades Autónomas

3

Representamos a más de
1500 familias acogedoras
y defendemos los derechos
de más de 23.000 niños y
niñas que viven en
residencias.

Dónde estamos

Nuestros proyectos

1

Apoyo a las familias acogedoras

2

Coordinación entre las
diferentes asociaciones
autonómicas

3

Interlocución con las AAPP

4

Crear cultura de acogimiento
mediante la difusión, sensibilización
y concienciación social

Llevamos a cabo nuestra actividad en torno a 4 ejes
de actuación.

Sobre el Día del Pijama
Un día para crear cultura del acogimiento familiar en nuestra sociedad en el que los niños y las niñas son los
protagonistas

4
ediciones

+200
centros
educativos

+5.000
alumnos/as,
profesores/as
y familias

En qué
consiste

Cuándo

20 de noviembre, Día Universal de los Derechos del
Niño (este año el acto principal se celebrará el día
19)

Dónde

Colegios y escuelas infantiles de toda España

Duración

Una jornada lectiva

Nuestro gestor de la comunidad está revisando
Niños y niñas de Educación Infantil y Primaria
el borradorEquipo
del plan
de redes sociales.
directivo y profesorado de los centros

Participantes

educativos
Familias

Al cole en
pijama
El pijama simboliza un momento
de intimidad familiar, la lectura
del cuento al final del día. Un
momento en el que los niños y
niñas se sienten protegidos,
arropados y seguros.

Los alumnos de Infantil y Primaria
acudirán al colegio en pijama para
visibilizar la realidad que viven más de
23.000 niños, niñas y adolescentes en
España que crecen en centros de acogida.
Además, a lo largo del día, se realizarán
diferentes actividades como lecturas de
cuentos en el aula, proyección de material
audiovisual sobre la infancia tutelada, etc.
En los cursos superiores, también podrán
realizarse actividades de concienciación
sobre la infancia tutelada y el acogimiento
familiar, como el visionado de películas,
concurso de relatos, etc

Por qué se
celebra

Por el derecho de
todos los niños,
niñas y adolescentes
a crecer en familia.

Qué aporta
El Día del Pijama es una gran
experiencia educativa con 3
componentes: solidaria,
educativa y lúdica.

Es un día que promueve la escuela de
valores, fomentando la solidaridad, a la vez
que permite conectar familia y escuela
poniendo en valor la importancia de la
familia.
Es un día educativo que ayuda a los niños a
identificar y expresar sentimientos,
emociones y vivencias, a la vez que ofrece la
posibilidad de trabajar la diversidad
permitiendo a los alumnos empatizar con
otros niños y niñas que no tienen la
oportunidad de crecer con su familia y
conocer alternativas familiares diferentes.
Es un día divertido que favorece el juego
espontáneo y permite vivir la escuela de
forma diferente.
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INSCRIBE A TU
COLEGIO

RECIBE LA
INFORMACIÓN Y
RECURSOS
Te enviaremos un
enlace a una carpeta
donde iremos subiendo
diferentes materiales:
recursos para el aula,
información para
padres y docentes, etc.

Pincha en este enlace para
inscribir a tu colegio
www.diadelpijama.org/apu
nta-a-tu-cole.html
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INFORMA A PADRES
Y PROFESORES
Envía la documentación
que te haremos llegar a
padres y profesores para
informarles sobre la
celebración del Día del
Pijama

TRABAJAMOS
LOS DERECHOS
DEL NIÑO Y
HABLAMOS
SOBRE
ACOGIMIENTO
FAMILIAR
La celebración del Día
del Pijama es una
magnífica oportunidad
para trabajar los
Derechos del Niño, entre
ellos, el derecho de todo
niño a crecer en familia.
Podéis aprovechar las
semanas previas para ver
películas, realizar
actividades, decorar el
colegio, etc.
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05
HAZNOS
LLEGAR TUS
SUGERENCIAS
19 DE
NOVIEMBRE: DIA
DEL PIJAMA
¡A cole en pijama!
Todos los niños de
Infantil y Primaria irán
en pijama al colegio. A
lo largo del día se
realizarán actividades
sobre la importancia de
la familia.
No olvides compartirlo
con el hashtag
#diadelpijama
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Objetivos
1

2

3

4

Crear cultura del
acogimiento familiar
en nuestra sociedad,
promoviendo la
importancia de la
familia como entorno
óptimo de desarrollo
para cualquier ser
humano

Dar a conocer la
realidad de los más
de 23.000 niños,
niñas y adolescentes
que crecen en centros
de protección en
nuestro país

Implicar a la sociedad
civil en la difusión e
impulso del
acogimiento familiar

Fomentar la
implicación de la
infancia y adolescencia
en causas sociales,
promoviendo valores
como la aceptación de
la diversidad, la
empatía y el
compromiso social

Centro educativo
comprometido con la
Protección a la Infancia

En qué consiste
ASEAF
otorga el reconocimiento de Centro Educativo comprometido con la Protección a la Infancia a

NOMBRE DEL CENTRO
por su aportación a las acciones desarrolladas por ASEAF a favor de la infancia durante al año 2021 y
para que así conste se hace entrega del presente diploma en el marco del

V Congreso del Interés Superior de la Infancia y Adolescencia
celebrado en Madrid con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Fdo. María Araúz de Robles
Presidenta de ASEAF

"Centro educativo comprometido con la
Protección a la Infancia" es una iniciativa de
ASEAF (Asociación Estatal de Acogimiento
Familiar) para ofrecer a cualquier colegio,
instituto, escuela infantil o institución
educativa; un marco en el que promover y
desarrollar acciones dirigidas a la infancia y
la adolescencia que se encuentran bajo el
Sistema de Protección en España, en
cualquiera de sus Comunidades Autónomas.
ASEAF distinguirá a estos centros, a través
del sello y el diploma exclusivo ”Centro
Educativo Comprometido con la Protección
a la Infancia", que podrán ser utilizados por
el mismo en los soportes que desee.

¡Muchas gracias!
"Por el valor de crecer en familia"

ASEAF

DÍA DEL PIJAMA

aseaf@aseaf.org
633 738 461

COLABORA EN:
WWW.ASEAF.ORG
WWW.DIADELPIJAMA.ORG

