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El día de la alfabetización reafirmamos nuestro compromiso con 
la educación y reclamamos el acceso universal a la escuela para 
que todos los niños y niñas puedan tener un futuro digno. Nuestro 
compromiso está con su infancia en una situación más precaria. 
Nuestra vocación es ayudarles a que puedan encontrar y realizar su 
propio proyecto de vida.

E  l día 8 de septiembre conmemoramos 
el día de la alfabetización. Desde 

Aldeas Infantiles SOS estamos 
comprometidos con la educación de 
los niños y, por eso, un día como éste 
no puede pasarnos desapercibido. 
En muchos países del mundo, la 
alfabetización no es todavía un derecho 
garantizado para todos. Hay muchos 
niños que no tienen acceso a la escuela 
y desde nuestra organización tratamos 
de educarlos para que tengan un futuro 
digno.

También en nuestra casa intentamos 
reforzar las enseñanzas que los niños 
reciben en la escuela y sobre todo 
acompañar a quienes tienen más 
dificultades en el aprendizaje. Nuestra 
vocación está puesta especialmente 
en los niños que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad social, 
económica, familiar, psicológica y 
espiritual. Queremos ayudarles a 
desarrollarse plenamente para que 
puedan elegir cuál es su proyecto de 
vida y hacerlo realidad.

Cap nen sense el caliu d’una llar



Queremos que los niños lean, porque 
les permite acceder a mundos 
invisibles y crecer en profundidad.

Reivindicamos que todos los niños 
del mundo, independientemente 
de su condición sexual y social, 
aprendan a leer y escribir y no sólo 
en su lengua materna.

La alfabetización es la condición básica 
e ineludible para poder disfrutar de dos 
actividades esenciales para el desarrollo 
de los niños: leer y escribir. Queremos que 
los niños lean, porque esto estimula su 
imaginación, su creatividad, les permite 
acceder a mundos invisibles y crecer 
en profundidad y madurez. También 
queremos que sepan escribir y, a ser 
posible, que escriban bien. Entendemos 
que la escritura les permite expresar el 
mundo que llevan dentro, comunicar 
sus pensamientos y sentimientos de 
forma ordenada y comprenderse mejor 
a sí mismos y hacerse comprender a los 
demás.

En el día de la alfabetización, 
reivindicamos que todos los ttniños 
del mundo, independientemente de su 
condición sexual y social, aprendan a 

leer y escribir y no sólo en su lengua 
materna. En la medida en que dominan 
otra lengua, amplían su horizonte mental, 
se convierten en más cosmopolitas, 
más abiertos de mira y con la mente 
más ancha. Necesitamos ciudadanos 
con amplitud de miras y sensibles a 
la diversidad cultural y religiosa que 
existe en el mundo. Este compromiso 
con la educación y, en particular, con 
la alfabetización es nuclear en Aldeas 
Infantiles SOS. Nos va el futuro de la 
humanidad.


