Hazte colaborador de la Campaña

“Llena sus mochilas
de ilusión”
Nombre
Móvil

Tel.:

ayúdales

nº:

Dirección:
Localidad:

Provincia

Llena sus mochilas de ilusión,

a volver al cole

e-mail:

CP:

RECOGIDA de MATERIAL ESCOLAR
del 7 al 17 de septiembre

Cuota de socio*

€/mes

nº cuenta corriente:
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r
No se de texto
libros ctura
le
ni de

Titular de la cuenta

Ayúdales a
construir su futuro

NIF

Firma:

*Las cantidades aportadas a la Fundación Mensajeros de la Paz son
deducibles en el IRPF o el Impuesto de Sociedades. Si estás interesado en
  
         

Fundación Mensajeros de la Paz
Calle Ribera de Curtidores, 2 - 28005 Madrid

fundacion@mensajerosdelapaz.com
fax 91 366 34 13
Teléfono información: 91 364 51 12

Más de 750.000 niños en España
carecen de

MATERIAL ESCOLAR

La Fundación Mensajeros de la Paz, con la
colaboración de Correos, llama a la solidaridad de
todos los ciudadanos para que este año, las mochilas
de los niños necesitados vuelvan al cole llenas de
%    !   & #    
crisis económica que sufren sus familias.
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750.000 escolares que carecen del material escolar
necesario para comenzar el curso. Para solventar
esta situación, la Fundación Mensajeros de la Paz
lanza la campaña “Ayúdales a volver al
cole”, que desde el 7 al 17 de septiembre,
recogerá              
Correos de toda España, con destino a los menores
que sufren en su educación, como en tantos otros
aspectos de su vida, las carencias de la crisis.

Todos los materiales recogidos
serán distribuidos entre escolares
pertenecientes
a
familias
en
situación de necesidad.

¿Cómo se puede colaborar?
Entrega de material escolar desde el lunes 7 de
septiembre hasta el jueves 17 de septiembre (ambos

            

Puedes realizar una transferencia:

Titular: Fundación Mensajeros de la Paz
Material nuevo escolar:    "   !
pequeños, pinturas, rotuladores, lápices, bolígrafos,
gomas de borrar, sacapuntas, reglas, compás,
mochilas, estuches, pinturas de cera, acuarelas,
grapadoras, calculadoras, carpetas, tijeras, folios,
cartulinas, agendas escolares…
Material educativo: diccionarios de lengua
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francés.

"   !  !   
parte de esta red son:

           
 
menores procedentes de familias en riesgo de
exclusión social.
La documentación necesaria a aportar es:

www.fundacionmensajerosdelapaz.com

Cuenta: ES21 0049 5104 1120 1606 3667
Concepto: ¡Llena sus mochilas de ilusión!
o enviar un SMS con el texto:

AYUDA MATERIAL ESCOLAR al 28099.
     
(importe íntegro del SMS).
Colaboran: MOVISTAR, VODAFONE, ORANGE y
FUNDACIÓN AMPLEXUS. Servicio de Alterna
Project Marketing 902 210 230

¿Qué material NO SE RECOGE?
No se recogerán libros de texto,
de lectura ni material usado.

Banco Solidario
Comedores Sociales
Banco Invisible
Ropero
   ;  ) ! !  
Campamentos Infantiles de verano
Centro para Familiares de Pacientes del Hospital de
Parapléjicos de Toledo

Si no dispones de material escolar o tiempo para
comprarlo, también puedes colaborar con esta
campaña a través de aportaciones económicas.

¿Qué material se necesita?

Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha en España
toda una Red de Recursos Sociales anti-crisis,
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creando otros nuevos enfocados especialmente
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de precariedad en la que viven, sus consecuencias
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Otras colaboraciones

También puedes ponerte en contacto con la
Fundación para ofrecerte como voluntario en el
reparto de este material a las familias a través del
Tel. 91 364 51 12 o por e-mail

fundacion@mensajerosdelapaz.com

¿Quienes pueden ser
 
  

           
del INEM, si recibe prestación o subsidio, o
        !   
 
!    
Fotocopia del libro de familia
Listado del material escolar expedido por el
centro educativo.

Para más información
o peticiones de material escolar
Puedes encontrar más información en la web

www.donamaterialescolar.com
o puedes ponerte en contacto a través del

Tel. 91 364 51 12
fax 91 366 34 13
fundacion@mensajerosdelapaz.com

