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Collège les Renardières, Courbevoie, 92



Collège Georges Pompidou, Courbevoie, 92
“Para mí, la solidaridad significa que 
todos los demás se ayudan 
mutuamente, uno ayuda a su próximo 
como en esta época de coronavirus, 
donde ayudamos a los más 
vulnerables.” #díacon5Ny5O
Melcia PEREK-SOUIBGUI 

“Gracias a las personas que 
trabajan durante esta epidemia y a 
la solidaridad de la población 
también” #díacon5Ny5O
Louis HERBAUT 3F 

Para mí, la solidaridad debería ser 
algo natural. ¡Cuando vemos a una 
persona en apuros, debemos 
ayudarla! ¡O al menos intentarlo! 
#díacon5Ny5O
PAVAGEAU 3F 

"La solidaridad consiste en 
ayudarnos unos a otros para 
hacernos más grandes. 
#díacon5Ny5O

Quentin BOISSON 



Collège Léon Blum, Villepreux, 78 

“La solidaridad: es ayudar a la gente, apoyar a la gente, defender a la 
gente. Por ejemplo:  ayudo a mis compañeros en la escuela, doy dinero 
o doy ropa a la gente que lo necesita y a las asociaciones ….”
Samya Sasikumar



Collège Léon Blum, Villepreux, 78 

La solidaridad es ayudar a la 
gente: si estuvieras en su lugar, te 
gustaría que te ayudaran.

Por ejemplo, con mi hermano 
somos muy solidarios, cuando 
tenemos problemas nos 
apoyamos y nos juntamos porque 
somos familia.

Pero el hecho de que no 
conozcamos a una persona no 
significa que no podamos 
ayudarla. Los que ayudan a los 
vagabundos no los conocen. 

Angélina Gobert

 La solidaridad es una 
palabra de la misma familia 
que la fraternidad, el 
entendimiento o la alianza. 
La solidaridad es el hecho 
de estar juntos, solidarios 
con nuestros amigos o los 
miembros de nuestra familia 
en los buenos o en los 
malos momentos. Esta 
palabra significa que no 
estamos solos.
Latronne Kétia

LE DANTEC Morgane



Collège Léon Blum, Villepreux, 78 
La solidaridad es ayudar a otros. Es ayudar a ancianos porque no 
pueden hacer todo que lo hacemos. Es ayudar a los enfermeros, a 
los hombres que recogen la basura, a las cajeras, a los carteros, a 
los bomberos y es ayudar a la policía.

Estar solidario es ser humano. Estar solidario es hacer un favor a 
su país.

Manolie Le Guillerm

Soplar buenas noticias

Obra de la humanidad

Libre para ser Inconscientemente usado 
Desde la noche de los tiempos Ayudarse 
unos a otros.

Resta uno de los tesoros más buscados 
Inevitable en el mundo

Dime esta palabra que

Amistades, ella crea

¿ Dónde está la SOLIDARIDAD ? Lise. M 

La solidaridad es el acto de brindar ayuda a las personas que la 
necesitan. También es el sentimiento de responsabilidad mutua y de 
dependencia dentro de un grupo de personas. La solidaridad se 
manifiesta particularmente cuando una parte de una población es 
víctima de un problema inesperado que golpea al azar: un desastre 
natural, un acto terrorista o incluso una epidemia mortal como el 
coronavirus en este momento.
Elsa NIERAT 4A
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Collège Les Dînes Chiens, Chilly Mazarin, 91 

Participé en un momento de solidaridad 
recolectando alimentos, el propósito de 
esta acción es recolectar alimentos para 
asociaciones como “Les restos du 
Coeur”.
Fabio - 3èmeA 

La solidaridad es muy importante en 
nuestra sociedad. Tenemos que 
ayudarnos mutuamente en cada 
situación. No pierdas tu tiempo 
menospreciando a los demás, ayúdalo

Eva - 3èmeA 

Para mí la solidaridad es ayudar a los 
demás dando ropa o alimentos. Por 
ejemplo, Francia da mucho dinero a los 
países más pobres. La solidaridad es 
proteger a personas débiles. Debemos 
ser solidarios en la escuela.

Leo - 3èmeB

La solidaridad es ayudar a la gente 
necesitada. Sé solidario para que 
podamos ser solidarios contigo. 
Seamos solidarios. “Solos somos 
mortales. Juntos somos eternos.”

Maël - 3èmeB 

Para mí, la solidaridad es ayuda mutua. 
Ayudamos a las personas porque 
tenemos un corazón y porque somos 
buenos ciudadanos. La solidaridad es 
una forma de vivir.

Maïlys - 4èmeA 

Tengo un hermano. Se hirió mucho la 
pierna y le ayudé. Ahora está mejor y 
desde entonces le gusta ayudar a los 
demás.

Tom - 4èmeA 

Un día, salí con mis amigos y mi madre 
me pidió que la ayudara con las 
compras. Mis amigos, en lugar de irse, 
nos ayudaron.
Éramos niños pero ya era una prueba 
de solidaridad.

Mehdi, 3A



Collège Les Dînes Chiens, Chilly Mazarin, 91

La solidaridad es cuando las personas 
se ayudan mutuamente cuando lo 
necesitan. Cuando tienes un amigo, no 
deberías estar en contra de él, sino con 
él.

Nathan B. - 4èmeB 

Para mí, la solidaridad es lo más 
importante en el mundo, lo que nos 
permite ayudarnos mutuamente con 
respeto y confianza. Gracias a la 
solidaridad, podemos lograr cosas más 
extraordinarias que cuando estamos 
solos. Aprendemos a amarnos a 
nosotros mismos.

Fatoumata - 4èmeB 

Estar juntos
Libres para ayudar a los otros 
No hay diferencia
Amar a los demás
Imaginar la paz
Mañana será mejor
Estamos unidos
Ayudarse mutuamente
Dar tu tiempo
Sonrisa
Adrien – 5èmeA 

La solidaridad es: ayuda mutua, bondad 
y generosidad. El cuidado y el respeto 
son una fuerza.

¡Escúchate, ámate, ayuda a los demás 
y la vida será mejor! ¡Unámonos y 
sigamos adelante! #La Solidaridad#

Enzo - 4èmeB 

Para mí, la solidaridad es ayudar y 
ayudarse mutuamente. Por ejemplo con 
el COVID-19 la población tiene que ser 
solidaria con el personal sanitario y 
todas las personas movilizadas contra 
el virus procurando mascarillas, batas o 
comida.

Sani – 5èmeA 

Para mí, la solidaridad es ayudar a 
alguien con un pequeño gesto. Un día 
en un parque jugué con un niño que 
tenía dificultades para subir al tobogán 
muy alto. Entonces, le ayudé y me 
divertí con él. ¡La solidaridad es vivir en 
armonía y compartir con la gente!

Ilyess – 5èmeA
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Top tweets lycée



Lycée Franco-Allemand, Buc, 78



Lycée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency, 95

La solidaridad es la expresión de nuestra humanidad. 
Ayudar  a los demás permite mejorar la vida del otro 
y construirse a sí mismo. 
La solidaridad implica responsabilidad y ayuda 
mutua. 
No podemos vivir en un mundo egoísta. 
La única manera de mejorar nuestro modelo social es 
siendo solidario.
J.Mourlon TS7 

"La solidaridad es como ayudar a un 
niño que ha perdido su osito cuando 
el cielo se nubla y se prepara la 
tormenta."
Lise Durand, TS7

La solidaridad es el sentimiento de responsabilidad 
mutua y dependencia dentro de un grupo de personas 
que están moralmente unidas entre sí. 
La solidaridad es, por lo tanto, una actitud 
primitivamente social y no el resultado de la 
acción moral individual. May Julia TS7

La solidaridad es la conciencia de no vivir 
solo y de poner las acciones, deseos y 
pensamientos de uno en conexión con los demás. 
Significa que estamos juntos, estoy contigo.
Gafsia Ines



Lycée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency, 95

Voy a definir mi visión de la solidaridad, porque pienso 
que para entender algo, primero debemos definirlo. La 
solidaridad es una manera de mostrar interés y apoyo a una 
causa que nos parece injusta. Permite ayudar moralmente a 
las personas que luchan por algo, especialmente cuando la 
situación es comprometida o difícil. 
Marie Sastre

“La solidaridad es cuando reunimos 
nuestras fuerzas para unirnos y 
ayudarnos unos a otros, para vivir 
juntos como una familia.”

Floriane Pénet et Ewart Caudron Tes3

Si alguien ayuda a alguien bajo la óptica de 
obtener una ganancia sin preocuparse realmente 
por la persona, eso es codicia. Pero si 
alguien ayuda a una persona necesitada, 
solamente porque es un ser humano, siente 
empatía por ella y le tiende la mano sin 
esperar nada a cambio, eso es solidaridad.
EVEN Briag

La solidaridad es una relación entre personas que 
implica una obligación moral de asistencia mutua.
Bradley Belizair
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Lycée de L’Essouriau, les Ulis, 91
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Lycée Louis Armand, Eaubonne, 95

La solidaridad es el principio fundamental 
de cualquier asociación de personas. 
Permite la creación de cosas nuevas o 
incluso la ayuda de personas. Es la unión 
de dos o más personas que combinan sus 
fuerzas, sus ideas para mejorar la vida o el 
resultado de algo concreto.

Janvier Tessa 1G4 

La conciencia es la bondad del alma que va 
más allá del mecanismo del egocentrismo. 
La ayuda es la generosidad que no espera 
nada a cambio.

La compasión es la inclusión que rechaza la 
exclusión.

La solidaridad es el amor sin pretensión.

Emma Ripert, 1G4 

La solidaridad es algo muy importante, 
especialmente durante este período en el 
que debemos unirnos para vencer el virus. 
Además, durante este período, todos 
aprendemos mucho sobre la solidaridad. 
Cuando hayamos superado el virus, tal vez, 
estaremos mucho más unidos.

Shahnal Safdar, 2nde 8 

Confinamiento: dos meses de solidaridad.

Aplausos, Asociaciones, Autoayuda, 
Voluntarios, Víveres, Vulnerables, 
Donaciones, Vecinos, Talentos, Fábricas, 
Particulares, Máscaras, Vestidos para los 
soldados de la primera línea. Luchamos 
juntos y superamos esta prueba JUNTOS.

Axelle Delahaie, T L 

No existe un mejor ejercicio para el corazón 
que despertarse para ayudar a una persona 
que lo necesita.

Océane GENNA 1GT4 

Los vídeos de YouTube, de Facebook y los 
tuits permiten que las personas usen la 
solidaridad para ser más populares y tener 
más ‘likes’. Pero pienso que la solidaridad 
es más profunda que eso. Es un 
sentimiento, una impulsión personal que no 
necesariamente se muestra en internet. "

Kenza SERHANE TS1 



Lycée Louis Armand, Eaubonne, 95

La solidaridad fortalece los 
lazos. Ata a la gente como un 
lazo. Todos deberían recibirlo
Y no ser rechazado

De los jóvenes
A los mayores
De los que viven solos
A los que viven apoyados
Con solidaridad no hay 
diferencia.
No importa el origen de la 
persona

Aymeric BERGES TS1 

Solidaridad... es algo que 
vemos mucho actualmente. 
Algo que necesitamos. 
Durante un periodo muy 
difícil, la gente necesita 
ayuda para tener lo suficiente 
para comer o para vivir, 
necesitamos ser fraternos.

Brice Gama TS4 

Aplaudir todos los días a las 8 
de la tarde, hacer una 
donación a una asociación, 
dar su sangre al hospital, son 
ejemplos de actos solidarios 
que todo el mundo puede 
hacer para apoyar a las 
personas que lo necesitan. 
¡Hazlo!"

LAIGNEL DUVAL Amélie 1G4 

La solidaridad es ayudar
A los pobres y a los débiles 
Que lo necesitan sin esperar.

En este tiempo difícil,
Es importante mostrar 
solidaridad.
Podemos ayudar a la gente 
de nuestra ciudad: Hacer las 
compras para los abuelos.

Si todos fuéramos solidarios, 
El mundo sería mejor.

Léa Druault Ts1 Lucie 
Maréchal 1ere4 



Lycée Louis Armand, Eaubonne, 95
La solidaridad es la voluntad de ayudar 
a los demás.
La solidaridad demuestra que somos 
buenos.
La solidaridad nos une y crea vínculos 
entre personas que tienen algo en 
común. La solidaridad es lo que nos 
hace un poco más humanos cada día.

Anna-Léa Gorsky TL 

Para mí, la solidaridad es cuando una 
persona ayuda a otra persona. Es 
importante que personas sean solidarias 
porque muchas personas necesitan 
ayuda en este planeta.
Bernard Ryan

Etimología: del latín "solidas", enlace 
completo, consistente, que une entre 
ellos a los deudores de una suma.
La solidaridad es el sentimiento de 
responsabilidad mutua y dependencia 
dentro de un grupo de personas que 
están moralmente obligadas en relación 
entre sí.

Cindy Foure TS1 

Es un momento difícil para todo el 
mundo
O son las cosas que nos parecen más 
difíciles Debemos ser mas fuertes entre 
todos
Somos unidos por la vida
Nada nos puede hacer miedo
Porque somos fuertes
Todos tenemos que olvidar el miedo y 
creer en el amor Odiar es la plaga de la 
humanidad

Jean-Marie Nahimana 1G4 

La solidaridad significa tomar medidas 
para ayudar a otros en diferentes áreas 
de la vida diaria. Una persona solidaria 
no pide nada a cambio. Por ejemplo, 
aplaudir a los sanitarios todas las 
noches a las 8 de la tarde es un simple 
acto de solidaridad para apoyarles.

Hélène Boivin 1G4 

La solidaridad es importante como 
comer para vivir
Una sensación de estar paralizado 
cuando nadie nos ayuda
Un deseo de unirme a mis amigos como 
si fuéramos una manada de lobos 
Un deseo de unirme a mis amigos 
porque estoy solo

Loïc Taillandier 2nde 8 



Lycée Louis Armand, Eaubonne, 95
Voy a contar una historia. Junto al mar, 
una mañana, descubrí miles de estrellas 
de mar que se habían varado por la 
noche. Vi a un niño que tomó una 
estrella y la echó al agua. Me dijo: "tal 
vez no cambie mucho para mí, pero 
para ellas será una gran diferencia".

Théo Poussin 1G4 

Para que nuestra sociedad funcione, 
debemos mostrarnos solidarios entre 
nosotros, por ejemplo ayudar a un 
anciano a subir sus compras, dar 
comida a un vagabundo o dar el camino 
a una persona. Las acciones más 
simples son las más bonitas.

Nolwenn Ortega 1G4 

¿Qué es la solidaridad?
Lo sabes
Pero la verdadera solidaridad
Es mucho más de lo que imaginas ...
La solidaridad
no se trata solo de dar dinero es dar 
tiempo.
Ayudando a personas sin contar
La solidaridad no se queda frente al 
televisor para llorar
Ayuda.
Da, comparte
Lo mejor que puedas ...

Yaren Tassoit TS1 

La solidaridad, no es solo dar dinero.
La solidaridad, es dar de tu tiempo a las 
personas que lo necesitan.
La solidaridad es ayudar a los demás y 
pensar en la felicidad de los demás.
La solidaridad es salir de casa, abrirse al 
mundo que nos rodea y siempre 
superarse.

Maëva Trubert TS4

   
 
   

Tylan Gaucher 1G4

Para mí, la solidaridad es el hecho de 
prestar ayuda y asistencia a la gente o la 
colaboración entre personas del mismo 
grupo. ¡Todos debemos mostrar 
solidaridad, fraternidad, mutualidad 
ayudándonos mutuamente para mostrar 
que somos más fuertes que este virus y 
que ganaremos!

Louis Petit 1G4 
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Lycée Alexandre Dumas, Saint Cloud, 92

La solidaridad es una ayuda generosa de 
un grupo de personas para ayudarles a 
levantarse. Si todos estuvieran unidos, 
mejoraría la sociedad y el mundo. 
Por lo tanto, la solidaridad nos 
permitirá vivir en un mundo más sano y 
menos peligroso.

  1 ere  Morgane  Tchuang



Lycée Prévert, Boulogne-Billancourt, 92



Lycée Notre dame providence, Enghien Les Bains, 95



Lycée Simone de Beauvoir, Garges les Gonesse, 95
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Lycée Simone de Beauvoir, Garges les Gonesse, 95
Obtenemos paz a pesar de todo
Leemos esperanza en los ojos 
Imagina un mundo mejor
Da tu mano
Amamos!
Reunámonos alrededor de este ideal
Inventamos este mundo
Damos las manos
A los que necesitan
Despacio y paso a paso
 # díacon5Ny5O
 Nagina



Lycée Simone de Beauvoir, Garges les Gonesse, 95

Hay que :

Ser voluntario

Ofrecer  ropas y comida a los más desfavorecidos

Luchar contra la discriminación y el racismo

Informar sobre la salud

Dar su tiempo

Acoger los animales abandonados en la naturaleza

Recolectar los desechos

Intercambiar con la gente

Dar su sangre

Ayudar a otros con su corazón

Despertarse #díacon5Ny5O
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 Lycée Viollet-le-Duc, Villiers St Frédéric, 78



 Lycée Viollet-le-Duc, Villiers St Frédéric, 78



 Lycée Viollet-le-Duc, Villiers St Frédéric, 78



 Lycée Viollet-le-Duc, Villiers St Frédéric, 78



 Lycée Lucie Aubrac, Courbevoie, 92

#solidaridad : Todos juntos por 
solidaridad, vivamos en un mundo 
unido y seamos uno.
Yovish Nursimooloo  

Ahora la solidaridad más necesaria 
es la de todos los habitantes de 
la Tierra : mantengámonos fuertes 
y unidos
Lysa Themond 

Solidaridad : Unión de varias personas que 
se apoyan mutuamente porque estar juntos 
es formar una sola mente ayudando a los 
próximos y también a los ancianos.

Todos juntos tenemos que tomarnos de las 
manos, más que un deber, es una necesidad,  
porque juntos somos más y ganamos en 
amistad.
Lola BIROCHEAU  



 Lycée Jean Jaurès, Argenteuil, 95 
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