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La Fundación “la Caixa” y CaixaBank entregan al
Ayuntamiento material escolar para las familias más
vulnerables
A través del programa CaixaProinfancia la obra social de la entidad bancaria ha hecho entrega hoy al Ayuntamiento
de Moguer de más de 400 kits escolares para su reparto entre las familias más vulnerables con niños y niñas en
edad escolar, de manera que se garantice el acceso a la educación de toda la ciudadanía en condiciones de
igualdad
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La directora de zona de La Caixa, María Dolores Garrido, acompañada por el director de la oficina moguereña
César Izquierdo y el empleado Rogelio Díaz, ha hecho entrega a las concejalas de Bienestar Social, Lourdes
Garrido, y de Educación, Paqui Griñolo, de las 411 mochilas conteniendo material escolar que se repartirán entre
las familias con menos recursos de Moguer y Mazagón una labor que se canalizará desde hoy mismo a través de
Bienestar Social, cuyo personal técnico es el que mejor conoce las necesidades de los hogares moguereños, de
manera que los beneficiarios puedan disponer cuanto antes de estos kits escolares.

En este año en el que la incidencia social y económica del Covid19 se suma a la situación de vulnerabilidad que ya
padecían muchas familias, esta acción social de la Fundación La Caixa cobra especial importancia ya que permite
que más de 100.000 niños y niñas en edad escolar de todo el territorio nacional dispongan de los materiales
necesarios para abordar el nuevo curso en situación de igualdad.
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Este es ya el séptimo curso en el que la Fundación La Caixa realiza en nuestro municipio este reparto de material
escolar, una iniciativa que se suma a otras muchas colaboraciones solidarias que la obra social de la entidad
bancaria viene desarrollando en Moguer y Mazagón, como su campaña de regalos navideños, su participación en
distintos programas de reparto de alimentos, o la financiación de un puesto médico avanzado para Protección Civil,
entre otras.

Por ello, las concejalas moguereñas mostraron a los responsables de la entidad bancaria el agradecimiento del
Ayuntamiento y el pueblo de Moguer por el compromiso social que La Fundación La Caixa viene manteniendo en
nuestro municipio desde hace años, colaborando con numerosos proyectos que redundan en beneficio de las
personas que más ayuda necesitan.

Por su parte, el responsable de La Caixa María Dolores Garrido agradeció al Ayuntamiento su colaboración en el
desarrollo de este programa de reparto de material escolar, y destacó el compromiso de la Fundación Bancaria con
la educación como elemento esencial para luchar contra la desigualdad, un compromiso que se traduce en
diferentes ayudas a lo largo de todo el curso a familias especialmente vulnerables, tales como  refuerzo escolar o
estudio asistido, actividades de ocio y tiempo libre, apoyo psicomotor, atención logopédica y equipamiento escolar.

Con tres modelos distintos para adaptarse a cada ciclo educativo (126 para el alumnado de preescolar, 64 para el
de primaria y 221 para la ESO), los kits entregados esta mañana incluyen una mochila, un estuche (con bolígrafo
multicolor, lápiz, goma y sacapuntas), lápices de colores, rotuladores fluorescentes, una libreta A4, un juego de
reglas, un compás, una calculadora científica y una funda archivador ecológica.
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