
 
Queridas familias: 
 
Nos dirigimos a vosotras para presentaros la campaña de SED de este curso. 
Este año trabajaremos con vuestros hijos el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad para todos los niños y niñas. 
Como padres y madres, sabéis la importancia que tiene la educación para lograr que vuestros 
hijos e hijas tengan el mejor futuro posible. 
En otras partes del mundo, como Kenia, Chad o Guatemala, hay padres y madres que no tienen 
la posibilidad de asegurar a sus hijos el acceso a la educación y por lo tanto a un futuro digno. 
La situación actual de pandemia que vivimos ha disminuido aún más sus posibilidades 
económicas. 
Las familias están preocupadas. Desean, como todos vosotros, un futuro mejor para sus hijos e 
hijas. Este futuro solo es posible a través de la educación. 
Os proponemos escuchar este testimonio de una madre preocupada por la formación de sus 
hijos. Son familias a las que la pandemia y otras situaciones les ha dejado sin nada. Aunque 
como ellos dicen: “Se me perdió TODO pero en realidad nunca tuve NADA” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yySkXKhpaaI&list=PLTAqB6peQ3ixta7S1E-
JatPuuly1f_F3p&index=24 
 
Los niños y niñas de la aldea de Samac, Guatemala, acuden a diario a la escuelita después de 
dos horas de camino por la montaña. Saben que allí se les quiere y cuida, se les forma para 
acceder a un futuro mejor, un futuro que ellos mismos quieren para “mejorar el desarrollo de su 
comunidad” 
Nos habla desde Guatemala Wiliam, un niño de 9AÑOS que acude con mucha ilusión a esta 
escuelita de Samac. Aprende a hablar español con facilidad y se esfuerza en aprender.  
Durante la pandemia, la escuela tiene que permanecer cerrada y sus padres le ponen a trabajar 
durante 8 horas recogiendo café. No queda más remedio, en casa hay que comer. ¿Qué pasará 
cuando acabe la pandemia? ¿Volverá a la escuela? ¿Podrá cumplir su sueño de ser doctor para 
“ayudar a su comunidad”?. Escuchadle con atención, merece la pena: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CGoOAQd5miQ&list=PLTAqB6peQ3ixta7S1E-
JatPuuly1f_F3p&index=25 
 
Las personas que trabajan por y para ellos saben que es un granito de arena en el desierto, pero 
con muchos granitos de arena como este, se puede conseguir, poco a poco, mejorar el entorno 
de estas familias. Se educa a los niños y se educa a las familias para que el entorno que le rodea 
sea más amable, mas acorde con los derechos que todos los niños y niñas del mundo deberían 
ver respetados. 
Vamos a escuchar a una de estas personas que dedican todo su esfuerzo en conseguir mejorar 
el futuro de estas comunidades perdidas en la selva. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XdETXfro5FU&list=PLTAqB6peQ3ixta7S1E-
JatPuuly1f_F3p&index=26 
  
 



Con  esta campaña vuestros hijos serán conscientes de lo importante que es estudiar, del 
esfuerzo que como padres hacéis y de la suerte que tienen al poder ir al colegio y contar con 
padres y madres que les ayuden en su desarrollo integral (o a estudiar) También conocerán que 
hay niños y niñas en otras partes del mundo que no tienen las mismas oportunidades que ellos. 
 
 
SED se ha planteado como reto conseguir 335 becas para niños de Guatemala, Kenia y Chad. 
Para nosotros es crucial, y más en estos momentos, asegurar el derecho a la educación, por ello, 
todo lo que se recaude durante esta “semana SED”, irá destinado a cubrir becas en esos países. 
 
Como cristianos no podemos dejar de conmovernos por sufrimiento de nuestros hermanos y 
hermanas más pobres. 
 
Os animamos a colaborar y a uniros con nosotros en oración:  
 
Jesús, no tienes manos. 
Tienes sólo nuestras manos  
para construir un mundo donde habite la justicia. 
  
Jesús, no tienes pies. 
Tienes sólo nuestros pies  
para poner en marcha la libertad y el amor. 
  
Jesús, no tienes labios.  
Tienes sólo nuestros labios  
para anunciar por el mundo  
la Buena Noticia de los pobres. 
 
Jesús, no tienes medios. 
Tienes sólo nuestra acción  
para lograr que todos los hombres sean hermanos. 
 
Jesús, nosotros somos tu Evangelio. 
El único Evangelio que la gente puede leer,  
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces. Amén. 
 
 
Despedida 
 
Si queréis colaborar podéis hacerlo mediante una transferencia a la cuenta de SED: ES56 0075 
4610 130600057620 
Titular: SOLIDARIDAD EDUCACIÓN Y DESARROLLO SED. Concepto: BECAS 
 
O mediante un BIZUM a la ONG SED: 
Recuerda: 1. DONAR A ONG. 2.  Añadir los cinco dígitos: 38327. Aparecerá SED IBÉRICA.  
3. añadir concepto: Becas. 4. Firmar y enviar. 
 



Si todos los cursos para SED es importante cubrir estas becas de estudio, este año, lo es aún 
más, por lo que os pedimos vuestra colaboración, para que estos niños y niñas también puedan 
estudiar.  
 
¡MUCHAS GRACIAS! ¡QUE DIOS OS LO RECOMPENSE! 
 
 

 
 
 
 
 


