
DÍA DEL PIJAMA

“Al cole en pijama”

19 DE NOVIEMBRE

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

#DiaDelPijama #AcogimientoFamiliar

Objetivo. Crear cultura de acogimiento

En España más de 23.000 niños, niñas y adolescentes crecen en centros de protección a la
infancia. Muchos de ellos, esperando una familia que les acoja en su hogar.

¿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 tendrá lugar el viernes 19 de noviembre para coincidir con la jornada
lectiva.

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar y dar a conocer el acogimiento familiar como medida
de protección que ofrece a los niños, niñas y adolescentes que han tenido que ser separados de
su familia de origen, una familia que les cuida, acompaña y quiere durante el tiempo que sea
necesario.

Bajo el lema "todo/a niño/a tiene derecho a crecer en familia", el alumnado de Educación
Infantil y Primaria irá el 19 de noviembre al colegio en pijama. Además, durante esta jornada se
desarrollarán en los diferentes niveles educativos actividades relacionadas con la importancia
de la familia, como lectura de cuentos, visionado de películas, etc.

Si quieres abrir tu hogar a la acogida escríbenos a aseaf@aseaf.org y te facilitaremos toda la
información sobre el proceso para acoger en tu Comunidad Autónoma.

Quizá no puedas acoger en tu hogar, pero divulgando esta realidad podemos acompañarlos
como sociedad, llegar a otras personas que sí puedan hacerlo y contribuir a que tengan una
infancia feliz, como la de cualquier otro niño o niña de su edad.

Muchas gracias por participar

Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF)

mailto:aseaf@aseaf.org

