
Santiago de Compostela, 31 de Agosto de 2015

-COMUNICADO DE PRENSA-

LA FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA DENTRO DE SUS

PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS NIÑ@S

ENTREGA AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR EL MATERIAL A

1830 FAMILIAS SIN RECURSOS DE GALICIA.

 Se entregará  material  escolar  a  los  niñ@s atendidos por  la

Fundación  Amigos  de  Galicia  de  los  Ayuntamientos  la

comarca de A Coruña.

Finalizadas  las  vacaciones  de  verano  para  los  estudiantes,

Septiembre se convierte para las familias en un mes con un gasto

extra. La “vuelta al cole”, bien el 10 de septiembre para primaria y, el

15  para  los  alumnos de  secundaria,  supone para  las  familias  un

gasto por niño de 350 €.  Este gasto,  muchas veces imposible de

asumir, hace que los padres reutilicen el material escolar de años

anteriores faltando en muchos casos dicho material.

La Fundación Amigos de Galicia entregará a 1.830 familias de

Galicia  el  material  escolar  para  el  curso  2015-2016.  Las  familias
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carentes de recursos económicos que atiende la Entidad durante el

verano, afectados por la interrupción de los comedores escolares

durante  la  etapa  estival,  recibirán  una  mochila  que  contiene  el

material escolar necesario para el inicio del curso. Dicho material

será entregado en la primera quincena de Septiembre. Asimismo, a

las falimias con mayores dificultades económicas se les entregará

un  chandal  y  el   material  que  los  colegios  nos  indican.  A

continuación se detalla el material entregado a cada niño en función

de la edad:

MATERIAL DE CADA MOCHILA

MOCHILAS PARA NIÑ@S
DE 3 A 12 AÑOS

MOCHILAS PARA
NIÑ@S DE 13 A 16

AÑOS
1 mochila 1 mochila

1 pack folios 1 pack folios
3 fundas folios 3 fundas folios

2 lapiz 1 lápiz
1 goma 1 goma

1 sacapuntas 1 sacapuntas
1 carpeta 1 carpeta

1 pegamento 1 estuche reglas
1 tesoiras 1 compás
2 plastilina 2 bolígrafos
3 bolígrafos 6 libretas Grandes

4 libretas Grandes 4 libretas Pequeñas
2 libretas Pequeñas  

Coste: 47,05 € Coste: 53,25 €

Toda esta ayuda se coordina con los Servicios Sociales de los

ayuntamientos con convenio de colaboración, haciendo un total de

87 atendidos por la entidad. La Entidad atendió durante el 2014 a

30.416 personas, de las cuales 16.623 menores de Galicia. Por poner

un ejemplo, en Pobra de Trives, Ourense, la Entidad atendió a los 13

niños durante el verano y ya se les entregaró el material escolar. 
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La Xunta  de  Galicia,  en relación  al  inicio  de curso escolar,

aporta un cheque de 50 euros para la compra de material escolar. La

Fundación considera que también es importante que las familias sin

recursos reciban ayudas por el  resto  de material  escolar,  puesto

que los niñ@s suponen un gasto aproximado de 350 euros. De este

modo, en lugar de recibir todos los niños y niñas 50 euros, sería

aconsejable  hacer  una  excepción  con  las  familias  que  no  tiene

ninguna renta, y cubrir así las necesidades básicas de los menores,

derecho  reconocidos  por  la  ONU  dentro  de  los  derechos  de

menores.

A  parte  de  los  recursos  aportados  por  la  Fundación,  esta

campaña es posible gracias a la colaboración de empresas privadas

como,  Ramiro  Carregal  “Frinsa  del  Noroeste”,  SEGUROSCLICK,

ViAQUA  y  LA  CAIXA;  y  la  colaboración  de  los  ciudadanos

haciendose cargo de los gastos de las mochilas para nos niñ@s de

su ayuntamiento. Dentro de los fondos de Fundación, por parte del

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Una muestra de colaboración es el partido jugado eldomingo

30  de  agosto  en  Lamela,  Silleda  para  recaudar  fondos  para  la

compra material escolar para los niñ@s del municipio. Los equipos

que colaboran  fueron, C.F. Silleda, C.F. Laro, S.D. Bandeira y C.F.

Lamela, y cada jugador aportó además 3 euros, y los arbitros fueron

retribuidos.  La  cantidad  resultante,  eliminando  los  gastos  de  los

arbitros,   fue  de  902´00  euros,  dinero  que  ayuda  a  comprar  el

material de 18 niños de Silleda.

Esperando contar  con la difusión en su medio de comunicación,

aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.
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