¿QUÉ ES
OPERACIÓN NIÑO
DE LA NAVIDAD?
¿QUIÉNES SOMOS?
Operación Niño de la Navidad es un proyecto
mundial de la ONG Samaritan’s Purse coordinado
en España por la asociación evangélica Decisión.
La logística del proyecto se canaliza a través de
las Iglesias Evangélicas que lo promocionan cara
a toda la sociedad, distribuyen la publicidad y
recogen las cajitas en los países donantes. También participan colegios, empresas, asociaciones,
parroquias católicas y entidades no religiosas. Las
cajitas se distribuyen en países necesitados a niños
sin distinción de raza, religión, sexo o clase social,
siendo también las iglesias evangélicas del país las
responsables de la logística y coordinación.

Tanto Samaritan’s Purse como Decisión, son entidades benéficas no lucrativas y garantizan que las
cajitas llegan a su destino y que los donativos son
administrados con transparencia.
Todos los movimientos económicos son auditados
cada año y se trabaja con diligencia para rentabilizar los ingresos al máximo, de modo que los niños
sean siempre los únicos beneficiados.
Los países donantes en la actualidad junto con España son Reino Unido, Alemania, Austria, Finlandia,
Japón, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva
Zelanda.

EL ALCANCE DE
OPERACIÓN NIÑO
DE LA NAVIDAD
Cada año millones de cajitas de zapatos llenas de
regalos, material escolar, higiene personal, juguetes y caramelos, se distribuyen a los niños más
necesitados del mundo. Éstas cajitas son donadas
por familias, empresas y colegios que demuestran
su amor y solidaridad preparando las cajitas con
productos nuevos y llevándolas a los puntos de
recogida que hay por toda la península. Las cajitas recogidas son repartidas en las guarderías,
colegios e institutos de secundaria de los campos
Saharauis en colaboración con cooperantes evangélicos y la Media Luna Roja. También se envían a
Guinea Ecuatorial, para ser distribuidas en colegios
y en barriadas por medio de los programas infantiles que organizan las iglesias evangélicas con la
aprobación del Ministerio de Educación de Guinea
Ecuatorial. Además, el reparto también llega a Rumania donde la distribución se hace en poblados,
colegios, orfanatos e iglesias.

En aquellos países que se permite, junto con la
caja, se les entrega a los niños el librito infantil “El
Mejor Regalo” con el propósito de compartir los
valores de la justicia, honestidad, responsabilidad y
amor encarnados en la figura de Jesús. Las cajitas
se gastan, los valores perduran y son el fundamento del progreso.
El año pasado en toda la península se recogieron
31.273 cajitas y la meta para la presente campaña
es de 35.000. Operación Niño de la Navidad es el
proyecto humanitario infantil navideño de mayor
alcance en el mundo. En total el año pasado se distribuyeron 11.213.010 cajitas en 108 países.

¿CUÁNDO?
El colegio debe elegir una fecha
previa a los días de recogida
nacional.

Una vez recogidas las cajitas en
el colegio, se llevarán todas al
Punto de Entrega más cercano,
en los días de recogida nacional
que son del 2 al 6 de Diciembre.

Las cajitas se recogen en torno
a las fechas navideñas en los
países donantes y se distribuyen
lo antes posible en los países de
destino. Dado que el transporte
internacional es lento, hay lugares donde se reparten después
de navidad e incluso en la primavera.

Las fechas de recogida y de
reparto son diferentes en cada
país.

¿DÓNDE ESTÁ MI PUNTO DE ENTREGA
MÁS CERCANO?
Operación Niño de la Navidad tiene multitud de Puntos de Entrega
por toda la península donde los niños, familias y demás donantes
pueden dejar sus cajitas. Desde allí son transportadas por donantes a
los Centros de Recogida y Centros de Tránsito. Posteriormente todas
las cajitas son revisadas y completadas en el Centro de Proceso Nacional, donde centenares de voluntarios colaboran para embalarlas y
también donde se preparan los camiones que las transportarán.

En la web www.operacionninodelanavidad.org y en el Facebook
personal de Operación Niño de la Navidad España, está toda la información para localizar el Punto de Entrega más cercano.

¿CÓMO COLABORAR
CON OPERACIÓN NIÑO
DE LA NAVIDAD?
QUÉ PODEMOS HACER
Todos podemos colaborar. El proyecto de Operación Niño de la Navidad consiste en un acto generoso por parte de uno o varios niños/as
que envían un regalo para otro niño/a en un país necesitado. Consta de
una cajita de zapatos (talla 40 aproximadamente) que se rellena con
regalos y un donativo para cubrir gastos de envío de 6€.
-Podemos preparar una cajita para un niño/a.
-Podemos preparar una cajita entre dos o tres personas (para repartir
gastos).
Se puede hablar primero con la dirección y presentar la carta para los
padres (puedes ver una muestra de la carta al final) donde se invita a
los niños a participar en el proyecto.
-En la fecha que has acordado con los niños, traerán sus cajitas y sus
regalos. Organiza a los niños en un grupo o de una clase en unas mesas. Explica que en Navidad se celebra a Jesús como regalo para todo
el mundo y que nosotros también queremos dar un regalo a los niños
que no tienen. Selecciona los regalitos (deben ser nuevos y apropiados
para la edad) entre todo lo que se ha traído y ayúdales a preparar las
cajitas. En muchas aulas sugerimos que dos o tres niños pueden preparar juntos una cajitas. (Mira las instrucciones en el tríptico) para fomentar el trabajo en equipo.

UNIDAD DIDÁCTICA: Hemos preparado una Unidad Didáctica para Infantil y Primaria que los
profesores pueden usar para aprovechar la dimensión pedagógica del proyecto. Con esta herramienta
los alumnos además de ser solidarios aprenden los valores en los que se fundamenta este proyecto y la
importancia de ser solidarios. Puedes descargarla aquí:
http://operacionninodelanavidad.org/lleva-onn-a-colegios/

CÓMO RELLENAR LA CAJITA.

Mira la publicidad adjunta para conocer los detalles de cómo
rellenar la cajita. Proyecta el video “Cómo hacer tu cajita de regalos” en cada clase que va a participar.
Operación Niño de la Navidad consiste en dar una cajita de zapatos llena de regalos con 4 categorías
básicas que son material escolar, de higiene, juguetes y caramelos duros. Es un gesto sencillo que puede
llevar esperanza y alegría a niños en situaciones precarias. Juntos podemos transformar vidas y compartir el verdadero significado de la Navidad.

INCLUYE UN DONATIVO.

Debemos poner un donativo de 6€ por cada cajita ya que el proyecto
es un proyecto integral donde se prepara un regalo y también se cubren los gastos del envío. (En Correos
cuesta 36€ y no se garantiza la entrega). El colegio puede delegar el tema económico a un profesor o
responsable para que recoja el dinero o se puede buscar un lugar seguro donde guardar cada cajita con
su donativo dentro. También se puede hacer el ingreso en esta cuenta:
Banco Santander, titular: Decisión ES06 0049 1828 2524 1027 2479.

MATERIAL DE PROMOCIÓN. Si te hace falta material de promoción, lo puedes descargar de la
web www.operacionninodelanavidad.org o escribir al Coordinador Nacional a onn@decision.plus.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Página web: www.operacionninodelanavidad.org
Facebook Castellano: https://www.facebook.com/OperacionNinodelaNavidad?fref=ts
Facebook Català: https://www.facebook.com/operacionendelnadal?fref=ts

PRESS CLIPPING
Puede leer el artícula del periódico “El Pais“ aquí:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/22/madrid/1419275173_357772.html

VÍDEOS
Puede ver algunos vídeos de las distribuciones de las cajitas en www.operacionninodelanavidad.org o en
nuestro Facebook Operación Niño de la Navidad España.
El programa de TVE “Para todos La2” se hizo eco del proyecto. Puedes ver el reportaje en:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-video-operacion-nino-navidad/2918426/
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Incluyo 6 € o más por cada caja para ayudar
con el envío y otros gastos.

Total incluido:

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, consiento que mis datos personales sean registrados en un fichero titularidad de Decisión para atendermis solicitudes
y recibir información. Decisión, reconoce el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitadosque podrá ejercitar el
interesado en info@e-decision.org.

Si deseas añadir otro donativo junto con la caja de Navidad lo destinaremos a ampliar y alcanzar a más niños del tercer mundo.

Email

Teléfono

Población

Domicilio

Nombre y apellidos

Ya recibo información por email:

Datos para
INFORMACIÓN:

DOBLA POR LA LÍNEA DE PUNTOS Y PEGA POR LOS LATERALES PARA CONVERTIR ESTE FLYER EN UN SOBRE

¡ ATENCIÓN: No se recogerán cajas a partir
del 6 de Diciembre, entrega entre el 2 y el 6!

Ciérrala con dos gomas elásticas. Llévala al centro más
cercano, los días indicados en www.onn.nu

Lleva la caja al PUNTO DE ENTREGA

los gastos de transporte y logística. Se introducen en
el sobre y se colocan encima de todos los regalos. El
ingreso se hace en la cuenta: Banco Santander, titular:
Decisión, número.
IBAN ES06 0049-1828-25-2410272479.

Incluye un donativo : Los 6€ por cada caja cubren

No debes incluir: Artículos usados, chocolate,
caramelos blandos, alimentos de cualquier clase, líquidos como lociones, cremas, pompas, champús o geles.
Medicinas, objetos relacionados con la violencia.
Objetos de cristal, afilados o frágiles, canicas.

papel, regla, estuche, lápices, sacapuntas, pinturas,
Pega la etiqueta de niño/niña en la parte superior
ceras duras, rotuladores, calculadora solar o un
de la caja. No te olvides de marcar también la edad.
compás. Higiene: cepillo y pasta de dientes, espejo
cerrado, pastilla de jabón, peine, pinzas y gomas del
Estas etiquetas están disponibles también en onn.nu
pelo. Otras cosas: chupa chups, guantes finos, gafas
de sol, linternas, una tarjeta personal con una foto y
dirección personal, para que el niño receptor tenga la
oportunidad de escribirte. Modelo disponible en onn.nu

Juguetes: un peluche, muñecas, camiones, coches,
pulseras, una pelota, etc. Material escolar: blocs de

categorías:

Incluye objetos nuevos de cada una de estas

Niño o niña Decide si la caja de zapatos será para un
niño o niña y para qué edad: 2-4, 5-9 o 10-14 años.
Marca la edad en la etiqueta correspondiente.
Recuerda, la caja será de la talla de zapatos número 40
aproximadamente. Puedes envolver la caja en papel de
regalo (la tapa por separado).

GUÍA PARA PREPARAR UNA CAJA

ES PREFERIBLE HACER EL DONATIVO
A TRAVÉS DEL BANCO O EN:
onn.nu/donativos

