
About: The Great Kindness Challenge is a proactive and positive bullying 
prevention initiative that improves school climate and increases student 
engagement. The Great Kindness Challenge is one week devoted to 
performing as many acts of kindness as possible on campus. Using the 
provided checklist of 50 kind acts, students accept the challenge and 
show the world that KINDNESS MATTERS!

Where: Every school, every where. 

How: It’s easy! Simply copy the provided kindness checklist and ask 
classroom teachers to distribute the checklist to each of their students. 
Using the kindness checklist, the students work independently, in small 
groups or as a whole class to complete all 50 challenges. 

Who: All students, grades PreK-12.

When: Annually, the last week in January. 
(January 22-26, 2018 or the best week for your school)

Todos los niños merecen aprender en un entorno seguro, acogedor y de apoyo.
El Gran Reto de la Bondad es una poderosa herramienta que involucra a estudiantes, maestros, 

administradores, familias y comunidades en la creación
de una cultura de la compasión, la aceptación, la unidad y el respeto.

 

Mas de 13 millones
de estudiantes

Mas de 24 mil
escuelas

Mas de 600 millones
de actos de bondad

Mas de 110
países

13,166,854 24,027 658,342,700 115

Nuestro impacto en el 2019

501(c)(3) nonprofit organization #26-1564351greatkindnesschallenge.org #GreatKindnessChallenge

Acerca de:  El Gran Reto de la Bondad (“the Great Kindness 
Challenge”) es una iniciativa proactiva de prevención positiva en contra 
del acoso escolar o “bullying” que mejora el clima escolar y aumenta el 
compromiso estudiantil. 

El Gran Reto de la Bondad es una semana dedicada a realizar tantos 
actos de bondad como sean posibles en la escuela. Utilizando la lista 
que contiene 50 actos de bondad, los estudiantes aceptan el reto y 
muestran al mundo que ¡la BONDAD IMPORTA!

Cómo: ¡Es fácil! Simplemente copie la lista de actos de bondad 
proporcionada y pida a los maestros que se la distribuyan a cada uno 
de sus estudiantes. Al utilizar esta lista de actos de la bondad, los 
estudiantes trabajan independientemente, en grupos pequeños o 
como una clase entera para completar los 50 desafíos.

Quienes: todos los estudiantes desde Preescolar hasta 12vo grado.

Cuándo: cada año, durante la última semana de enero. 
(Enero 27 - 31, 2020 o la semana que mejor se adecue a su escuela)

Una semana. Una lista. Felicidad infinita. 

About The Great Kindness Challenge (Spanish)


