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En este proyecto se tejen 5 rectángulos que luego componen un osito/mascota. Esta 
iniciativa nació de las manos de Antonia y Maria. Gracias a ellas se ha sacado el 
patrón de un bonito osito que después es llevado a escuelas infantiles (también se 
adapta a la mascota que tenga la escuela).  
Padres y madres de los pequeños cada año financian la compra de lana y con ella se 
confeccionan en residencias de mayores estos ositos/mascotas, que son finalmente 
en entregados en navidad. 
Cada osito/mascota lleva una etiqueta dedicada con cariño e ilusión por quien la ha 
confeccionado. El momento de recibirlos es muy emotivo y gratificante para 
tejedoras, educadoras y por supuesto los niños y niñas. 

TEJIENDO SOLIDARIDAD

¡ACERCANDO A LOS MAYORES A LOS MÁS PEQUEÑOS!
Se trata de un PROYECTO SOCIAL, donde se implica la actividad de personas mayores 
en acciones de nuestra Comunidad, se produce además un intercambio 
generacional con niños y niñas en escuelas infantiles. 
Es un PROYECTO SOLIDARIO, donde las familias también participan del proceso 
financiando la compra de lana para garantizar que cada año se siga tejiendo 
solidaridad.

DISTINTAS MANERAS DE COLABORAR 
• Teje tu osito/mascota 
• Dándonos a conocer a través de redes sociales (Facebook - 

#KnittingSolidarity, twitter - @IAIAORG) 
• Hazte Amigo de la IAIA (info@Laiaia.org ) 
• Hazte voluntari@ de la Asociación (info@Laiaia.org) 
• Adopta una IAIA (info@Laiaia.org )

Patrón Osito

TEJIENDO SOLIDARIDAD
Asociación de Labores Solidarias de la IAIA
Camino de la Fonda, 19 3-A
28400 Collado Villalba
Madrid (España)

Espacio patrocinadores - Colabora con nosotros 

TEJIENDO SOLIDARIDAD
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UN PUNTO DE SOLIDARIDAD 
DEDICANDO NUESTRO PUNTO SOLIDARIO 
AL QUE MAS LO NECESITA

150grm. 1 20 min.

5 mm

Asociación IAIA
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Asociación 
IAIA

PATRÓN OSO

5 mm
relleno

Punto raso
Punto cadena
Punto alto
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