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Introducción
Dos de Mayo, una imagen solidaria de Castejón Mucha ha sido la 
dedicación y el tiempo invertido tanto por los docentes como por el alumnado del 
Colegio Público Dos de Mayo de Castejón, a la hora de poner en marcha iniciativas 
como la que hoy culmina con esta publicación.

Todos ellos y ellas vienen años participando años en el Programa Escuelas So-
lidarias, un programa cuya finalidad es integrar la Educación para el Desarrollo 
en el aula, una educación que busca mejorar día a día el mundo en el que vivimos, 
educando en valores y favoreciendo que los niños y niñas de hoy, las generaciones 
futuras, comprendan que otro modelo de desarrollo es posible. 

La Educación para el Desarrollo tiene el objetivo de generar una cultura de la 
solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como 
con la promoción de un desarrollo humano y sostenible, y el colegio de Castejón 
sigue apostado firmemente por conseguirlo.

Dos de Mayo con la población refugiada Según la ONU el mundo está 
siendo testigo del mayor número de desplazamientos de los que se tienen constan-
cia. Una cantidad sin precedentes de 59,5 millones de personas en todo el mundo 
se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Entre ellas, hay casi 20 millo-
nes de refugiados/as, de los cuales más de la mitad son niños y niñas. Además, 
hay más de 10 millones de personas apátridas a las que se les ha negado una 
nacionalidad y el acceso a derechos fundamentales, como la educación, sanidad, 
empleo y libertad de circulación.

Los alumnos y alumnas del segundo y tercer ciclo de primaria del Colegio Pú-
blico Dos de Mayo de Castejón, con la colaboración de la Fundación Paz y Solida-
ridad de Navarra, han sido conocedores y conocedoras de esta situación durante 
este curso, y en el marco de Escuelas Solidarias han podido:



•	Conocer la difícil situación en la que viven los niños y las niñas en Siria y 
los motivos que les llevan a huir.

•	Adquirir empatía con los refugiados y refugiadas.

•	Concienciarse de la desigualdad en cuanto al reparto de la riqueza entre las 
distintas regiones del mundo.

•	Conocer a qué se dedican y cómo funcionan las ONGDs.

•	Trabajar la expresión escrita y la creatividad literaria.

Concurso de Relatos Día del Libro, 
resultado del trabajo bien hecho A 
partir de todo lo que han aprendido durante 
el curso, los alumnos y alumnas del segundo 
y tercer ciclo de primaria participaron en un 
concurso de relatos en el marco del Día del 
Libro celebrado el 28 de abril de 2017. En la 
elaboración del relato se inspiraron en la his-
toria real de una niña, Huda, que como otros 
8 millones de niños y niñas sirios tuvo que 
abandonar su país por estar en guerra.

Con esta publicación queremos compartir 
con vosotros y vosotras los relatos ganadores 
del concurso, queremos que conozcáis a través de los ojos de alumnas y alumnos 
del colegio la situación que viven los niños y niñas refugiados.

Enhorabuena a todos y todas por esta labor y gracias por vuestra implicación 
en este apuesta solidaria!!!

Foto: Nadia Abu Shaban



La historia de Huda 
Soutian Ouazouz

Huda era una niña feliz que vivía con sus padres en Siria. Era una ciudad 
muy bonita. Todos regaban las flores cada día. Huda era delgada, tenía 
cuatro años y siempre salía a jugar. Ella era amable y sus padres eran 

muy amables con ella. Todos los días iba al colegio contenta. La profesora de su 
colegio se llamaba Mariam y era muy amable con todos los alumnos de la clase 
e iba a 4 años B.

Un día, cuando volvía del colegio, escuchó un sonido que sonó: ¡BOOM! Y fue 
corriendo al sitio en el que ocurrió y se encontró una casa derribada y gente san-
grando. Entonces se escapó muy  rápida hacia su casa y le contó a su madre lo 
que ocurrió:

—¡Mamá, una casa se ha derribado y hay gente sangrando! ¡Estoy asustada!

Entonces escuchó otro ¡BOOM! Y la casa que estaba enfrente de ellas se había 
caído y derrumbado. Entonces vinieron tanques por la calle y helicópteros tira-
ban misiles cada segundo. Entonces Huda no podía aguantar y se fue a las casas 
derrumbadas porque creyó que allí no volverían a tirar un misil. Entonces, los 
fotógrafos de todo el mundo empezaron a ir para hacer fotografías.

Pasaron los días y cada vez tenía más hambre y sed.

Un día fue un fotógrafo que se llamaba Osman Sahirly, hizo una fotografía a 
Huda y Huda creyó que le iba a disparar y levantó las manos, y así se hizo la foto. 
Salió en las noticias de todo el mundo. A la policía le dio tanta pena que fueron 
a traerla en helicóptero y esperaron hasta que se fueran y cogieron a Huda y la 
llevaron a Logroño.

Hoy en día Huda estudia en un colegio público de Logroño.





Huda y la cámara 
Alazne

Huda era una niña de Siria. Pero eso no impedía  que su país estuviera en 
guerra. Huda tenía que hacer un gran viaje. Atravesando localidades y 
mares. El viaje era muy movido, pero eso no le impedía llegar a España. 

Huda no tenía más que unos pocos años cuando se metió en aquel viaje. Pasando 
por varios sitios, logró llegar al fin. Cuando llegó a un campamento de refugia-
dos, un reportero le entrevistó. Cuando la niña se fijó en la cámara, levantó los 
brazos. Era una señal de que se rendía. El reportero se quedó impresionado. Y así 
la niña se hizo famosa. Ahora vive sin guerras y tranquila en España. También 
vive con una buena y amable familia.





En busca de una vida mejor 
Estrella Muñoz

No hace mucho, mi madre murió y mi casa se derrumbó. Solo me quedaba 
mi padre. Él me cogió y me abrazó fuerte. El frío recorría mi cuerpo y 
cada rincón de él. Mi padre me llevó a un rincón, acopló una manta en el 

suelo y colocó unos bolis para vender. Por las noches no dormía, solo dormía yo 
en los brazos de él.

Un día un niño de familia adinerada se detuvo y preguntó:

—¿Cuánto valen dos bolis?

Y el vendedor contestó:

—Un euro.

Entonces el niño le replicó:

—¿Estos bolis? ¡Si no valen ni para una sola pintada!

El vendedor, enfadado, se calló.

Mientras el niño adinerado le reprochaba al vendedor vino el padre y preocu-
pado por todo lo que había oído de parte de su hijo, le compensó:

—Te daré mil euros por las molestias y otros mil por el desprestigio que te ha 
hecho mi hijo.

Esa misma noche Fátima le preguntó a su padre:

—¿Y si vamos?

El padre, que sin consultarle ya se había enterado de presupuestos, le comentó:

—Fátima, algún día. Nos falta mucho, pero lo conseguiremos.

Entonces Fátima, interesada, preguntó:

—¿Cuánto?

—Faltan meses y dinero, exactamente, un euro –contestó el padre.

A la mañana siguiente, mientras Fátima dormía, su padre consiguió vender 
dos bolígrafos. El padre, contento, despertó a Fátima, la abrazó y mientras se lo 
explicaba todo, corrían hacia el puerto a por una vida mejor.





La hija del vendedor de bolígrafos 
Lucía

Érase un lugar muy lejano llamado Siria. Antes ese era mi hogar: un lugar 
lleno de gente mala y personas que lloraban por las perdidas. Yo tenía mie-
do de morir, estaba escondida en el tejado de mi casa, un lugar seguro por 

ahora. Yo vivía con mi padre. Antes era un vendedor de bolígrafos y vivíamos 
tranquilos, pero llegó la guerra.

Un día, de repente mi padre me cogió, salió de casa y fue corriendo al puerto. 
Aquella imagen fue horrenda. ¡Esa fue la peor imagen de mi infancia! Al llegar 
al puerto cogimos un barco y zarpamos.

Tenía miedo de morir ahogada porque… mi madre murió ahogada. Al llegar a 
tierra descansamos un poco, aunque no pude dormir. Esa fue la noche que tuve 
más pesadillas. Soñe que veía a mi madre morir una vez más.; soñé que mataban 
a mi padre, me atrapaban y me obligaban a matar personas. Me desperté sudan-
do esa noche e intenté dormirme, pero no pude.

Por la mañana siguiente desayuné cocos, que sabían fatal, pero me tuve que 
aguantar porque por el camino no había comida.

Anduve por sabanas, selvas, etc. Y ví muchos animales diferentes. En total, 
anduve 10 días y 1.050 kilómetros. ¡Fue agotador!

En España nos acogieron y trataron muy bien. A mi padre le dieron trabajo y 
a mí me dieron clases y me enviaron a un colegio.

Ahora voy a volver a Siria, porque he oído por la radio que ha dejado de haber 
guerras y quiero volver. Aunque cueste lo que cueste, quiero volver a ver el lugar 
que antes era mi hogar.

Esta es mi historia, la historia de Fátima Ghada, y esto es lo que pasa de ver-
dad. Muchos niños y ni niñas están sufriendo; por favor, ayúdales y no te rías de 
ellos, porque están sufriendo.










