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N os han contado un cuento 
que era realidad, como 
cuando una niña vivía 

en la selva y no tenía medici-
nas y que también era mentira, 
cuando venía un hada que se 
llamaba Icnelia y la ayudaba”, 
relataba una niña el pasado lu-
nes. A lo largo de la mañana, la 
ONG santapolera estuvo en el 
centro desarrollando su proyec-
to “Icnelia Conciencia”, que va 
a realizar hasta octubre gracias 
a una subvención del Servef 
con el que se ha contratado al 
personal necesario.
 Además de representar el 
cuento del hada Icnelia, para 
sensibilizar a los niños más pe-
queños, a lo largo de la mañana 
se fueron realizando otras acti-
vidades en los diversos grupos.
 Así, los de Infantil, por 
ejemplo, realizaron unas care-
tas y los más mayores incluso 
colaboraron con su “trabajo” 
realizando separadores para 

libros con el logo de Icnelia, 
que luego se venderán en 
cualquier otro evento que ten-
ga la ONG. Asimismo, se les 
proyectó un audiovisual. 
 Asimismo, simbólicamente, 
los niños recibieron un carné 
con su nombre y apellidos en 

el que ya constan como socios 
de Icnelia.
 Recordamos que esta entidad 
se está centrando, de momento, 
en desarrollar proyectos en Ni-
caragua. Hasta ahora ya han 
conseguido fondos para cons-
truir un colegio para los niños 

que viven en pequeñas comu-
nidades de la selva y su objetivo 
es lograr seis centros más. En su 
campaña de concienciación van 
a realizar también actividades 
de calle, para la Tercera Edad 
y, cuando comience el curso en 
los colegios de la localidad.

Enseñando 
solidaridad

DESPUÉS DE VER UN AUDIOVISUAL LOS ALUMNOS REALIZARON SEPARADORES CON EL LOGO DE ICNELIA QUE LUEGO SE VENDERÁN

Icnelia lleva su proyecto de concienciación 
a los niños de la Escuela de Verano

CAMPAÑA

 En el marco de la campaña 
Icnelia Conciencia, la libre-
ría Ler de la calle Cervantes, 
tras el Castillo, acoge este sá-
bado 28, a partir de las doce 
del mediodía, una sesión de 
cuentacuentos. Un conocido 
“cuentista”, Julián, propieta-
rio de la librería Cuentópolis, 
hará una narración con la te-
mática de ayuda al prójimo. 
A posteriori, los represen-
tantes de Icnelia, realizarán 
otras actividades encamina-
das a fomentar la solidaridad 
entre los menores. Asimismo, 
quienes quieran hacer un 
donativo o inscribirse como 
socios de la ONG podrán ha-
cerlo en la propia librería.

Cuentacuentos 
este sábado en la 

librería Ler


