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AYUDA A LOS PROFESORES  

Y ALUMNOS UCRANIANOS

Para los cuatro millones de escolares ucranianos, el comienzo de las clases ha sido 
una experiencia muy diferente este otoo, ya que la guerra hace estragos en todo 
el pas. 2.300 instituciones han sido daadas y 286 destruidas. Otros edificios 
escolares han sido requisados para alojar a las tropas rusas que utilizan sus aseos, 
duchas y comedores. A finales del verano, menos del 60% de las escuelas fueron 
consideradas seguras y aptas para reabrir por el Gobierno ucraniano. Las escuelas 
sólo pueden ofrecer enseanza presencial si tienen un refugio antibombas 
instalado en su sótano y han formado a los profesores sobre qué hacer para 
proteger a los nios cuando hay un ataque. Por ello, muchas escuelas siguen 
trabajando a distancia o parcialmente a distancia.

Otro reto al que se enfrentan las escuelas es de carcter psicológico. Los datos 
de la ONU muestran que al menos 350 nios han muerto y que otros 586 han 
resultado heridos desde febrero. Cuando van a la escuela, se les dice que lleven 
una bolsa de emergencia con ropa, medicinas, una nota de sus padres y un 
juguete favorito. Por si acaso.

PODEMOS AYUDAR? CREEMOS QUE S.
PODEMOS AYUDAR A LOS PROFESORES UCRANIANOS. Ayudar a los profesores y a  

los psicólogos es también ayudar a los nios y a las familias que han sufrido el trauma  
de la guerra. La Iglesia greco-católica ucraniana, en asociación con la Asociación de Educación 

Católica y bajo la dirección del padre Petro Mayba, estn desarrollando un programa  
de formación para proporcionar apoyo psicológico y dotar a los profesores y otros 

profesionales de las herramientas necesarias para cuidar de su propia salud mental mientras 
atienden a los nios que estn educando durante la guerra. 

UN DONAtIvO DE 40 EUROS (O 1.400 hRYvNIA, LA MONEDA LOCAL) DARA A UN 
PROFESOR DOS DAS DE FORMACIóN Y ASESORAMIENtO.

PODEMOS AYUDAR A LAS ESCUELAS UCRANIANAS CON hERRAMIENtAS DIGItALES.  
Las autoridades educativas piden ms dispositivos para que los nios puedan estudiar a 

distancia (en campos de refugiados o zonas de guerra). Las herramientas informticas no sólo 
sirven para aprender, sino también para crear redes sociales y luchar contra la difusión  

de la propaganda rusa. La compra y distribución de dispositivos informticos a los nios  
de los refugiados y de las familias afectadas por la guerra se organizar también a través  

de la Asociación de Escuelas Católicas y de las parroquias y comunidades locales.

CON UNA DONACIóN DE 100 EUROS (O 35.6897 hRYvNIA, LA MONEDA LOCAL)  
SE PUEDE COMPRAR UN iPAD.



NINGN REGALO ES DEMASIADO 
PEQUEO O INSIGNIFICANtE

Las Religiosas de la Asunción quieren invitarte a que te unas a su esfuerzo de recaudación de 
fondos para ayudar a los nios ucranianos y cuidar a los profesores que educan a sus hijos. 
Se pueden hacer donaciones de cualquier cantidad, incluso pequeas. Una clase podra, por 

ejemplo, organizar una colecta para comprar una tableta. 
Para donar puedes transferir dinero a una de las cuentas bancarias con sede en la UE que se 

indican a continuación. 

AL hACER UNA tRANSFERENCIA, 
DEbE ESPECIFICAR A QUé ESt DONANDO:

1. Ayudar a los profesores ucranianos
2. Ayudar a las escuelas ucranianas con herramientas digitales

Congregación Religiosas de la Asunción 
ES90 0081 5232 2100 0135 4336

İPOR FAvOR, DONA Y DAREMOS ESPERANZA A LOS NIOS DE UCRANIA! İPODEMOS
AYUDAR A LOS QUE EStN AYUDANDO A OtROS! 

Las hermanas de la Asunción
Provincias de Europa

Bélgica, España, Francia, Italia, Lituania, Reino Unido


