
Fecha: La de la firma Director/a del centro

 
Ref.: SOE/JMCF/ilf

Asunto: Día del Pijama

Estimado/a Director/a

El Día del Pijama es una iniciativa que se celebra con motivo del Día de la Infancia (20 de noviembre) para 
visibilizar y sensibilizar sobre el derecho a crecer en familia de los más de 21.000 menores en nuestro país 
que actualmente viven en  centros de acogida.  Consiste en que los niños y niñas  de  Infantil y  Primaria 
acuden ese día al colegio en pijama, que simboliza el momento de la intimidad familiar en el que los padres 
y  madres  leen  un  cuento  de  buenas  noches  a  sus  hijos  e  hijas. Esto  permite  dar  a  conocer  que  el 
acogimiento familiar sirve para que los menores separados de sus familias biológicas puedan tener una 
familia que les acoja, acompañe y quiera. 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.

Este año,  en vista a que coincida con la jornada lectiva, la celebración se adelanta al 19 de noviembre. Para 
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.

Somos una sociedad solidaria pero el acogimiento familiar de menores es una medida poco conocida, es 
por  ello  que  os  proponemos  a  los  colegios  darlo  a  conocer a  la  comunidad  educativa,  animándoos  a 
participar en el Día del Pijama. Para participar sólo hay que rellenar el formulario de la web de ASEAF para 
que puedan haceros llegar su propuesta de lectura de cuentos, talleres y actividades. 

Disponéis  de  más  información  en  los  enlaces  adjuntos  a  este  documento.  Muchas  gracias  por  vuestra 
colaboración.

Saludos cordiales,

La Delegada Territorial de Educación en  Málaga
 

  

Consejería de Educación y Deporte

Delegación Territorial de Málaga

Avda de la Aurora 47. 
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T: 951038000
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http://www.diadelpijama.org/
http://www.diadelpijama.org/apunta-a-tu-cole.html

