
La solidaridad es algo que se aprende. Sin embargo, sabemos que como tantos valores 
fundamentales en la vida, no es cosa de un día. La solidaridad como la empatía y la generosidad 
son valores que creemos deben formar parte de la educación integral de todos los niños y que 
se transmiten sobre todo, con el ejemplo. 
Muchos de nuestros colaboradores nos han mostrado esta inquietud y esa preocupación 
por querer transmitir a sus hijos la importancia de tener curiosidad y acercarse a realidades 
distintas y mas desfavorecidas desde edades muy tempranas. 

Por ese mismo motivo muchos padres apadrinan a niños de Khanimambo junto con sus hijos. 
Niños que vienen de lugares distintos pero que quieren conocerse y que aprenden que a pesar 
de las diferencias son también muy parecidos. Todos tienen sueños e ilusiones y a todos les 
gusta sonreír!

Con la intención de que los niños vivan de cerca lo que llamamos “el maravilloso efecto de 
compartir”, invitamos a los padres a que junto a sus hijos organicen fiestas de cumpleaños 
solidarias. 

¿Cómo recaudar los fondos? 

El cumpleañero o cumpleañera le pide a sus amigos que en lugar de traerle un regalo, traigan 
el dinero que se gastarían para meterlo personalmente en la hucha de Khanimambo. De esta 
forma, el cumpleañero es quién hace la petición. Invita a sus amigos a que juntos le ayuden a 
ayudar a otros niños. Esto es algo muy bonito, que bien explicado hemos visto que emociona 
y une mucho a los niños.  

¿Qué necesitas? 

• Una hucha que puedes fabricar con tu hijo para que vuestros invitados puedan meter su 
donación cuando lleguen a la fiesta. 

• Un ordenador donde puedas enseñarles una presentación. 

¿Cómo te acompañamos?

• Desde Khanimambo te preparamos una invitación digital personalizada para que puedas 
mandarla por correo electrónico o por WhatsApp. Si quieres también puedes imprimirla. 

• También te preparamos una presentación adaptada a las edades de los niños para que 
puedas proyectarla en el cumple, contarles Khanimambo y que puedan ver de primera 
mano a algunos de los niños a los que les va a llegar su ayuda.
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