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Desde el Instituto vamos a colaborar con el Banco de Alimentos en La Gran Recogida de
Alimentos NO perecederos
. Esta es una gran Operación Kilo que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de Diciembre de 2017 en
toda la Comunidad de Madrid.

El Banco de Alimentos de Madrid es una organización benéfica y sin ánimo de lucro, cuyo fin
es la consecución gratuita de alimentos para su posterior donación y distribución, también
gratuita, entre Entidades Benéficas, legalmente reconocidas, de la Comunidad de Madrid.

En el año 2016: esta ONG distribuyó 20.599.436 kilos de alimentos, asistió a 190.696
personas (de las que 11.502 son lactantes) a través de 566 Entidades Benéficas. En el Banco
de Alimentos de Madrid colaboraron 400 voluntarios permanentes durante el año 2016 y
22.500 voluntarios ocasionales colaboraron en la Gran Recogida 2016.

El objetivo del Banco de Alimentos de Madrid es mantener el número de personas atendidas a
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través de las Entidades Benéficas. Para ello en la Gran Recogida de 1, 2 y 3 de Diciembre de
2017, pretenden recoger 2.500.000 Kilos de alimentos NO perecederos y para ellos pretenden
conseguir la colaboración de 22.000 voluntarios para que les ayuden a atender los 1.063
puntos de donación que estarán activos (hipermercados, supermercados y tiendas de
alimentación) en la Comunidad de Madrid.

Por ello piden NUESTRA COLABORACIÓN. Solo hay que dedicar 4 horas de nuestro tiempo
al Banco de Alimentos de Madrid en cualquiera de los tres días de campaña, y creemos que es
un momento importante para que nuestros jóvenes y alumnos se impliquen en acciones
solidarias con aquellos más desfavorecidos y con la idea de que el mundo en el que vivimos se
pueden mejorar desde pequeños gestos.

También que nos ayudéis a concienciar a vuestros hijos, que se han ofrecido voluntarios para
dicho trabajo, de la importancia que tiene su gesto y de la importancia de hacer un buen trabajo
dicho día, así como os animo a pasar por el Centro Ahorramas en la Calle Unión Europea 1,
para apoyarles en esta tarea.

Muchas gracias también por vuestra colaboración

Amparo Holgado. DEPARTAMENTO DE RELIGION.
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