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¿En qué consiste el Concurso la Taza Solidaria? 
 
La taza Solidaria consiste en la organización de un concurso de pintura y 
collage para los alumnos/as de infantil y primaria en el que cada niño complete 
su propia taza solidaria y sus familias, la llenen de café solidario.  
Buscamos con ello crear una estrategia de sensibilización de los alumnos/as y 
la comunidad escolar con la situación de las familias que perdieron todo tras el 
Tifón Yolanda en Filipinas el pasado año 2013 
 
Cada alumno/a recibirá una taza solidaria troquelada de cartulina, y en ella, 
deberá expresar mediante un collage con imágenes, texturas y palabras, junto 
con sus compañeros y familias, los valores de solidaridad, convivencia, ayuda, 
empatía, compromiso, responsabilidad, conciencia social y comercio justo que 
aprenderán, colaborando desde su ámbito formativo con la iniciativa La Taza 
Solidaria. 

 
 
 
 
 
 
 

A Coffee for a Dream 
Es una campaña de solidaridad de la Fundación Taller de Solidaridad con los 
damnificados por el tifón Yolanda en Filipinas en noviembre de 2013.  
Taller de Solidaridad se implicó en la reconstrucción de las zonas devastadas 
por el tifón. Tras una primera fase de emergencia y construcción de 
infraestructura, en la que Tds construyó más de 70 viviendas a otras tantas 
familias, ahora estamos en una fase de reconstrucción de las vidas de esas 
personas. Para ello hemos creado un fondo de microcréditos de los que ya se 
están beneficiando varias familias. Para contribuir a ese fondo pusimos esta 
campaña de pequeñas donaciones a través de un café solidario y virtual en la 
web : 
www.acoffeeforadream.org 
Cada café virtual que nos tomemos,(2€) acerca más a que los sueños de 
reconstruir los medios de vida de las familias damnificadas sean una realidad 
http://shareacoffeefor.org/acoffeeforadream 

 
A coffee for a Dream forma parte del iniciativa “Share a coffee for” que 
pretende acercar varias causa solidarias a un click de un café virtual. 

http://shareacoffeefor.org/acoffeeforadream
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 Participantes 
Se invita a que participe en el concurso y en la campaña toda la comunidad 
escolar 
 

 Alumnos/as de los cursos de  Educación Infantil y Primaria. 
Todos alumnos del centro de estos ciclos pueden participar en el 
concurso educativo, decorando su Taza Solidaria. Habrá un ganador por 
curso . 

 
Posibles Participantes (a opción del centro educativo): 

 

 Familias 
Es importante que las familias del centro Educativo puedan conocer la 
campaña acoffeforadream.org ,para lo que pediríamos la colaboración 
del centro para hacer llegar a las familias la existencia de esta campaña 
, bien a través de comunicación directa a los padres bien por la web, 
redes sociales, plataforma educativa…. 
 
Participación de las familias, en el concurso. 
Ofrecemos también la posibilidad de que las familias participen en el 
concurso, decorando la otra cara de la Taza Solidaria. Si se abre esta 
opción en el centro, los alumnos/as tendrían que llevar su taza a  casa y 
explicar/ trasmitir el concurso . 
Si se abre la participación a las familias, será el mismo centro el que 
elegirá los ganadores. 

 

 Profesorado 
Invitamos a la participación del profesorado en la campaña a través de dos 
vías: 

- Tazas Solidarias,  que el profesorado decoren sus tazas y las rellenen 
de sus valores preferidos..Los profesores podrán diseñar también su 
propia taza, subiéndola a las redes mientras comparten su café solidario 
virtual en su ordenador. 

- Los alumnos serán el jurado que determine cuál de las tazas diseñadas 
por sus profesores es la ganadora. 

 
- Café Solidario en la Sala de Profesores, que en la primera semana de 

noviembre realicen un café solidario coincidiendo con el tercer 
aniversario del tifón Yolanda. 
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Desarrollo del Concurso 
 
El concurso tendrá varias fases: 
 
1.Decoración de la Taza Solidaria  y Elección de ganadores 15 
de octubre - -10 de noviembre) 
En esta primera fase se cada alumno/a decorará su taza de cartón que 
entregaremos desde Taller de Solidaridad. Se elegirá una taza ganadora por 
curso, en la forma de elección que decida el centro educativo. 
Habrá la posibilidad de que se decore una cara de la taza por los alumnos/as y 
la otra cara por la familia, de forma que estas conozcan y puedan participar de 
la campaña. 
 
De esta manera se fomentarán las competencias y habilidades que el 
alumno debe adquirir, convirtiendo la solidaridad en un proceso creativo en el 
que el alumno/a emprenderá su diseño de la taza solidaria, transmitiendo su 
mensaje a sus compañeros, familias, y a la comunidad escolar. 
En caso de participación de  las familias y profesorado en el concurso, será 
este el periodo de participación. 
 

Cada centro escogerá de la forma que considere oportuna, los 
ganadores por curso  de ambos ciclos. Habrá un ganador por curso, no 
grupo, que recibirá de premio una taza de la campaña y un paquete de 
cacao de comercio justo. 
Así mismo en  caso de participación de  las familias y profesorado en 
el concurso, será también cada centro quien escoja la forma de elección, 
sería un ganador por curso. En el caso de profesorado sugerimos que 
puedan ser los propios alumnos los que elijan la taza.. 

 
2.Exposición de las Taza Solidarias (1 noviembre- 10 
noviembre) 

Se invita a exponer todas las tazas participantes del centro educativo en una 
exposición pública en el centro (pasillos del centro, vestíbulo, crear una taza 
gigante….). Esto se haría en la primera semana de noviembre coincidiendo 
con el aniversario del Tifón Yolanda. 
 
 

3.Fase Nacional  ( A Coffee for a dream) (10-noviembre-25 de 
noviembre) 

Los ganadores serán publicados en nuestra web de Acoffeeforadream.org , y 
también en la tallerdesolidaridad.org . 
Entre los centros participantes elegiremos las Tazas Solidarias ganadoras por 
curso, entre todos los participantes. 
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PREMIADOS 

 
A los premiados por curso en fase local les entregaremos un diploma y una 
taza de cerámica con un paquete de caco de comercio justo. 
En caso de hacer el concurso con las familias o profesores, la taza vendría 
acompañada de un paquete de café de comercio justo 
 
En la fase nacional, entregaríamos un lote de productos de comercio justo a 
los premiados por curso. 

 

 COMUNICACIÓN 
 

- Web  
Los trabajos ganadores serán todos expuestos en nuestra web de Tds y en la 
web acoffeeforadream.org. 
También publicaremos las fotos de la Exposición de las tazas por centro 
educativo. 
8IMPORTANTE ENVIAR LAS FOTOS DE TAZAS GANADORAS AL MAIL 
info@tallerdesolidaridad.org 
 
• Los colegios participantes aparecerán en la web de Share a Coffee For, de la 
que forma parte nuestra campaña. Como miembro del Club de Cafeteros 
Solidarios, dándole visibilidad a su acción en redes sociales y medios de 
comunicación. 

 
- Redes Sociales,  

A lo largo de todo el concurso, las redes sociales nos servirán para compartir y 
mostrar las diferentes tazas creadas por cada niño/a, potenciando así su 
difusión y la implicación de las familias y profesores. 
 
Durante todo el proyecto, se compartirán las historias personales de 
emprendimiento de las familias en Filipinas a través de nuestras redes sociales. 
Es muy importante la colaboración del centro para poder compartir estas 
historias y la campaña “share a cofee for” a través de las redes sociales del       
centro 
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