
 
 

 

UNICEF 

El colegio es una de las "Escuelas Amigas de UNICEF" y participa en diversas actividades 
destinadas a recaudar fondos para los diversos proyectos de esta organización, como 
"Los desayunos solidarios", Mercadillo Solidario de Navidad, etc. También se exponen 
a nuestros alumnos los proyectos en los que se participa y conocen de primera mano 
las necesidades de los más desfavorecidos. 

Cáritas 

Mediante la "Operación Kilo", los "Mercadillos de Navidad" y otras actividades similares, 
toda la Comunidad Educativa colabora con esta Institución de ayuda a los demás. 

Fundación Aladina 

Aladina proporciona apoyo integral a niños, adolescentes y familiares ofreciendo 
asistencia psicológica, emocional y material a través de la ayuda inestimable de un 
gran equipo de voluntarios entre los que se encuentran nuestros alumnos. 

La fundación cuenta ya con un equipo de cuatro psicooncólogas que ofrece asistencia 
profesional y gratuita a los niños, a sus padres y hermanos. Además, Aladina desarrolla 
un amplio programa de ejercicio físico. El acompañamiento emocional y lúdico, tanto 
de los voluntarios como del equipo de Hospitales, es un programa clave que diferencia 
a la ONG. Los niños y sus familias encuentran en Aladina compañía y diversión, pero 
también consuelo. 

Hoy la Fundación Aladina es una realidad de la que se benefician cada año a más de 
1.500 niños y sus familias en los 12 hospitales con los que colabora. Además, Aladina 
acomete grandes obras en hospitales públicos como la nueva UCI Infantil del Hospital 
Niño Jesús inaugurada en 2016. 

Residencias de ancianos 

Nuestros alumnos visitan diversas residencias de ancianos y colaboran en actividades 
de entretenimiento y ayuda organizadas para nuestros mayores. 

Acción contra el Hambre 

Es una ONG que lucha contra las causas y los efectos del hambre. El Colegio Parque 
colabora con ellos a través de su proyecto “LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE”. Es un 
proyecto internacional, pedagógico, solidario y deportivo que permite reunir a sus 
alumnos en torno a un mismo proyecto solidario y a un mismo fin: que ningún niño del  

 



 
 

 

mundo muera de hambre. Así, los alumnos desde 5º Primaria hasta 2º E.S.O., se juntan 
un mismo día con los colegios de su localidad para hacer una carrera cuyos beneficios 
íntegros son para esta asociación. 

Asociación Candela Riera 

La Asociación Candela Riera, fundada en octubre del 2018, no tiene ánimo de lucro. Fue 
creada por los padres y hermanos de Candela, ex alumna del Colegio Parque, con la 
misión de recaudar fondos para la financiación de proyectos de investigación contra 
el cáncer infantil.  
 
El colegio colabora con esta organización en la venta de productos de merchandising, 
en los que se plasman impresos los dibujos que Candela hizo mientras estuvo enferma. 
 


