Madrid 25 de febrero 2013

Apreciados profesores

Desde Save the Children queremos reconocer públicamente, a aquellos centros que como el
vuestro, pone su esfuerzo y trabajo a la causa de la solidaridad con los niños y las niñas de
los países en desarrollo. Gracias a ese trabajo desinteresado, el esfuerzo y la voluntad de
profesores y alumnos podemos hacer realidad que todos los niños y niñas, en cualquier parte
del mundo, tengan esperanzas y oportunidades
Para ello hemos creado la figura de “Centro Educativo Embajador de Save the Children”, cuyos
términos podréis encontrar en los documentos adjuntos. Este reconocimiento lo materializamos
mediante vuestro nombramiento como “Centro Embajador de Save the Children en la
defensa y promoción de los Derechos del Niño”.
Si os parece oportuno y aceptáis el nombramiento, os enviaríamos la placa que acredita el
nombramiento así como la declaración de intenciones para su firma.
Si estáis interesados en incorporaros a esta red de centros solidarios, hacérnoslo saber y
proponernos unas fechas para que podamos ir concretando las agendas.
También podéis no hacer un acto de entrega del nombramiento, en cuyo caso os enviaremos
los materiales (placa, declaración de intenciones) por correo.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que deseéis formularnos bien por
correo electrónico juan@savethechildren.es , o telefónicamente
Una vez más, muchas gracias y hasta pronto

Juan Guilló Jiménez
Responsable de movilización social

Existe en nuestra la web de Save the Children un apartado donde se recogen los centros
embajadores de todo el país, Save the Children - Centros Embajadores en la Promoción
de los Derechos del Niño así como un blog donde especialmente ese recogen lñas
actividades de lso centros embajadores: Blog de Embajadores
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