Fiel a su compromiso con las necesidades de la infancia en riesgo social

Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja
promueven la ‘Vuelta al Cole Solidaria 2022’ a
favor de la infancia en situación de
vulnerabilidad social en Álava
•

Una campaña de recogida de material escolar que arranca con la donación directa por parte de
Carrefour de 100.000 euros en material escolar; aportación con la que se estima poder dar
cobertura a las necesidades básicas, en material escolar, de miles de niñas y niños en situación
de vulnerabilidad social.

•

Se trata de la XIV edición de una iniciativa que nace con el objetivo de reducir el fuerte impacto
económico que supone la adquisición de material escolar para miles de personas en emergencia
social de todo el país y que desde su nacimiento ha dado como fruto la entrega de material escolar
por valor de más de 6,2 millones de euros.

•

Una iniciativa con la que se pretende contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad
en línea con el ODS 4 (Objetivo de Desarrollo Sostenible/Educación de Calidad) y ayudar a
empoderar a estos niños y niñas en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar.

Vitoria-Gasteiz, 1 de septiembre de 2022. – Álava acogerá los próximos días 2 y 3 de septiembre, la XIV
edición de la ‘Vuelta al Cole Solidaria’. Una iniciativa impulsada por Fundación Solidaridad Carrefour
y Cruz Roja que se celebrará a nivel nacional en 205 hipermercados, que promoverá la entrega de
material escolar a favor de miles de familias en situación de vulnerabilidad social que están
atravesando serias dificultades para poder hacer frente al importante gasto que supone el inicio del
nuevo curso escolar. Un escenario, de por sí complicado en condiciones ordinarias que se ha visto
agravado aún más si cabe a raíz de la compleja situación socioeconómica actual.
Consciente de ello, esta edición arranca con la donación directa de 100.000 euros en material
escolar realizada por Carrefour España, recursos con los que se estima poder dar cobertura a las
necesidades en esta materia a miles de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
De esta forma, quienes deseen colaborar podrán hacerlo en cualquiera de los hipermercados de la
Compañía en las fechas señaladas y, concretamente, en el caso de Álava, en Carrefour Gorbeia, este
próximo viernes 2 y sábado 3 de septiembre.
Consultar aquí listado y fechas de centros participantes: https://bit.ly/3dEFdRW
Hablamos de una iniciativa que tiene como objetivo reducir el gran impacto económico que va a
suponer el inicio del nuevo curso para miles de familias en situación de vulnerabilidad, y
contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 4 (Educación de Calidad) y a ayudar a empoderar a niñas, niños y adolescentes
en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar.

Más de 33 personas voluntarias de Cruz Roja en Álava participarán en la recogida situándose en
la entrada del establecimiento y en la zona de material escolar para orientar a quienes quieran
participar en la campaña, pudiendo comprar lápices, gomas, rotuladores, lápices de colores, cuadernos
o mochilas. Una vez finalizada la recogida, se realizará el recuento del material y la posterior
preparación de lotes por edades para realizar la entrega a las familias.
Interesa recordar que, a nivel nacional, 4.500 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, apoyados por
voluntarios de Fundación Solidaridad Carrefour, serán los encargados de atender a las personas que
se acerquen a los puntos de recogida ubicados en los diferentes hipermercados Carrefour para donar
dicho material escolar (mochilas, cuadernos, bolígrafos, lápices, rotuladores etc.). Posteriormente, las
diferentes Asambleas Locales de Cruz Roja serán las encargadas de distribuir el material escolar
donado entre los miles de familias en situación de vulnerabilidad con menores a cargo beneficiarias en
cada una de las 47 provincias y dos ciudades autónomas españolas.
En la pasada edición de la ‘Vuelta al Cole Solidaria’, fruto de la donación directa realizada por la
Compañía y las aportaciones realizadas por los ciudadanos/as, Fundación Solidaridad Carrefour
entregó a Cruz Roja material escolar por valor de 562.018 euros. Importe que sirvió para dar cobertura
a las necesidades en esta materia de 15.152 niños y niñas en situación de vulnerabilidad de toda
España.

Contacto:
ILUNION Comunicación Social.
Rocío Barrie: 671 78 06 15 rbarrie@ilunion.com
Blanca Lázaro: 603 53 57 37 jgomezro@ilunion.com
Comunicación externa de Carrefour: 91 333 12 40 / 59 prensa.es@carrefour.com
Comunicación Cruz Roja
Carmen García Mena: 610 217 501 prensa@cruzroja.es
Álvaro García Serrano: 678 401 443 comunicacionalava@cruzroja.es

