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     S I R I A JUN IOR



Desde marzo de 2011 la población civil siria se encuentra inmersa en una 
cruenta guerra que ha provocado la muerte y el desplazamiento de millones 

de personas. Según Naciones Unidas, la situación en el país ha supuesto la mayor 
crisis humanitaria provocada desde la Segunda Guerra Mundial, cumpliendo ya  
10 años de guerra.

 La destrucción deliberada de centros educativos es una fórmula de ataque 
recurrente en el conflicto armado, adoptada desde sus inicios. Como resultado, 
más de la tercera parte de las escuelas sirias habrían sido dañadas, destruidas 
o utilizadas como refugios por personas desplazadas internamente (PDI). Dichos 
ataques dirigidos tienen un profundo impacto en los niños y niñas, quienes ven 
mermado, y en la mayoría de los casos, imposibilitado, el derecho fundamental 
a una educación de calidad, situándose en una posición de clara desventaja 
en un mundo globalizado cada vez más exigente y competitivo respecto a los 
requerimientos técnicos y profesionales.

 En 2020, se informó de que 2,4 millones de niños y niñas sirios, la población 
más vulnerable, han visto interrumpido su derecho a recibir educación durante 
una guerra que cumple ya diez años. Privar a los jóvenes del derecho fundamental 
a la educación supone arrebatarles su presente y su futuro, sus posibilidades de 
aprender, jugar y vivir una infancia y una vida adulta digna. En las manos de estos 
pequeños está la responsabilidad de reconstruir su país.

SITUACIÓN EDUCATIVA EN SIRIA



Desde el año 2019, la AAPS ha comenzado a gestionar 
proyectos de acción humanitaria construyendo escuelas en 

la zona, protegiendo así el derecho a recibir educación de 2080 
menores en estas escuelas. La intención es duplicar esta cifra en 
los próximos 2 años.

 Las escuelas ofrecen a los menores la posibilidad de 
continuar su educación a pesar de su situación de desplazados, 
crear un disciplina diaria y tener un entorno en el que poder 
relacionarse y convivir con amigos.

Escuela Abrigando Corazones

Abre sus puertas en Octubre de 2020. Cuenta con un aula 
grande y 3 docentes que imparten clases a 80 niños y 

niñas. En esta escuelita, los menores aprenden entre otras 
materias, informática, pues consideramos que en plena era de 
la digitalización, debemos esforzarnos en romper la brecha que 
estos estudiantes puedan tener en el futuro. La carencia de 
ordenadores e internet, puede resultar problemático a la hora 
de desarrollarse laboralmente, por ello, enseñarles a utilizar 
estas herramientas es primordial.

Escuela Esperanza

Q
alumnos y alumnas escolarizados a 2.500, repartidos 
en 15 aulas y 35 docentes que se encargan de enseñar 
lenguaje, matemáticas, física y química, entre otras 
asignaturas. Este centro cuenta también con una 
biblioteca, para que nuestros alumnos puedan 
empaparse y utilizar los libros de consulta que necesiten 
para desarrollar sus conocimientos, una sala de 
informática y otras oficinas destinada a los profesores.

NUESTRAS ESCUELAS EN SIRIA

ue abrió sus puertas el 6 de Febrero del 2021. 
Desde entonces, hemos aumentado el número de 



Corre por Siria Junior es un proyecto educativo, deportivo y solidario que 
nace con la finalidad de hermanar las escuelas en el norte de Siria con las 

escuelas españolas. La recaudación de fondos será imprescindible para sostener el 
funcionamiento de las escuelas, fundamentalmente material escolar y sueldos de 
profesorado. 

 Se trata de una actividad formal de Educación para el Desarrollo, que favorecer 
el conocimiento de las realidades y las causas que explican y provocan la existencia 
de la pobreza y la desigualdad y condicionan nuestras vidas como individuos 
pertenecientes a cualquier cultura del planeta. Contar con ciudadanos y ciudadanas 
más informados, más concienciados y también más participativos.

 Consideramos que quienes mejor conocen la docencia y la importancia del 
estudio son quienes la imparten y reciben. Pues los docentes conocen la relevancia 
de la educación y el respeto a la infancia para formar adultos capaces de encontrar 
un desarrollo propio y un buen entendimiento de su entorno.

 Las actividades del proyecto fomentan el desarrollo de la empatía y la 
solidaridad con otras personas cuya realidad dista enormemente de la de 
nuestro país. Podrán comprender las consecuencias de los conflictos bélicos 
sobre la infancia y la importancia de la educación que se desarrolla en un marco 
humanitario del posconflicto. Por ello, una de las formas que ofrecemos para 
estrechar el vínculo entre las escuelas es el intercambio de correspondencia 
y dibujos entre los alumnos de nuestras escuelas en Siria y las escuelas que 
participarán en el circuito de la carrera.

• Solidaridad: hacia otros niños de la misma edad que han nacido en unas 
condiciones muy desfavorables y que carecen de las facilidades y de la calidad de 
vida que disfrutamos en España por culpa del conflicto que lleva castigándoles una 
década.

• Respeto: por las personas de otras culturas y de otros países. Respeto por los 
pequeños y las pequeñas que viven dentro de otras realidades pero que tienen 
muchas ilusiones y metas en común.

• Deportividad: La actividad es una carrera que promueve el hábito saludable de 
realizar ejercicio y llevar una vida sana.

CORRE POR SIRIA JUNIOR

“Los alumnos y alumnas se ponen las zapatillas, 
corren y consiguen fondos para que las escuelas 
puedan continuar abiertas en el norte de Siria”



¡Una manera 
de educar en la 

solidaridad divertida 
y saludable!

Esta actividad se desarrollaría de forma anual, mediante 
el patrocinio de 1 kilómetro o 10 vueltas al campo 

aproximadamente, pudiendo variar y atendiendo siempre a la edad 
de cada menor y a sus capacidades.

Se desarrollaría en varias fases:

1º Jornada o charla explicativa, en la cual expondremos 
quienes somos, a qué nos dedicamos, las pautas de la 
carrera y a dónde irá dirigida su aportación de patrocinio.

2º  Unas semanas antes del día de la carrera “Corre por Siria 
Junior” se entregará el folleto de patrocinio. En el cual 
viene detallado el destino final de la recaudación, un 

listado a rellenar, por el alumno o sus familiares, con los nombres de 
los patrocinadores y su aportación. También aparecerán vías para 
poder seguir la evolución de nuestros proyectos (RRSS y otros).

3º Día de la carrera, se dividirán los grupos por cursos. 
Atendiendo a la situación excepcional por el Covid-19, se 
tendrán en cuenta las limitaciones en tema de aforo y 

demás precauciones necesarias. Los patrocinios serán recogidos 
después de la carrera, así como cualquier carta, dibujo, vídeo o 
actividad que el centro y los niños deseen enviar a las dos escuelas 
que tenemos actualmente al norte de Siria.

4º Día de intercambio: después de la carrera, los 
alumnos/as pueden hacer un dibujo o escribir 
una carta para su compañero en Siria, 

nosotros se la haremos llegar en la siguiente carga. 
Continuaremos en contacto con el centro, para hacerles 
llegar el feedback de los niños sirios, con sus dibujos y 
cartas, así como para realizar cualquier charla o 
actividad en la que deseen colaborar con nosotros.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD



Os neces i tamos
El proyecto nace con la gran responsabilidad de poder sostener 

las escuelas de una manera estable y poder construir más en los 
próximos años. Es por ello que realmente os necesitamos, necesitamos 
todo el apoyo posible de la comunidad educativa española para 
intentar salvar la educación del mayor número posible de menores en 
la peor guerra del Siglo XXI.

 Mantener las escuelas ya construidas.

 Crear escuelas sostenibles.

 Construir escuelas nuevas.

 Vincularlas internacionalmente.

 Compartir experiencias, ideas y proyectos.

623189094
proyectos@aaps.es

www.aaps.es

Años con ellos

NI UNO MÁS SIN TI

MUCHAS GRAC IAS

@ 


