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España ocupa el segundo puesto de la UE en pobreza infantil, detrás de Rumanía. Las
estadísticas informan que en nuestro país más de 2'3 millones de niños y niñas viven bajo el
umbral de la pobreza. Se calcula que en este año más de 750.000 escolares no disponen del
material escolar  que necesitan al
inicio del curso. “Mensajeros de la Paz”, con la colaboración de Correos, ha puesto en marcha
una campaña para que este curso que empieza las mochilas de todos los niños y niñas vuelvan
al cole llenas, especialmente las de los niños y niñas más desfavorecidos.
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    España ocupa el segundo puesto de la UE en pobreza infantil, detrás de Rumanía. Lasestadísticas informan que en nuestro país más de 2'3 millones de niños y niñas viven bajo elumbral de la pobreza. Se calcula que en este año más de 750.000 escolares no disponen delmaterial escolar que necesitan al inicio del curso. “Mensajeros de la Paz”, con la colaboraciónde Correos, ha puesto en marcha una campaña para que este curso que empieza las mochilasde todos los niños y niñas vuelvan al cole llenas, especialmente las de los niños y niñas másdesfavorecidos.  Para colaborar en esta campaña se pueden entregar donaciones de MATERIAL ESCOLARNUEVO (lápices, colores, cuadernos, pinturas, reglas, bolígrafos, gomas de borrar, estuches,etc.) en cualquiera de las 2.400 oficinas de Correos repartidas por todo el territorio nacional,dentro de sus horarios habituales, hasta mañana día 18. En todas ellas existe un cartel de lacampaña en lugar visible, así como una cesta donde depositar el material. En las oficinas másgrandes hay además trípticos informativos de la campaña. Importante: NO SE RECOGERÁNLIBROS DE TEXTO NI DE LECTURA. La campaña continuará más allá del día 18 encualquiera de los siguientes tres locales en Madrid de la Fundación “Mensajeros de la Paz”: Calle Rivera de Curtidores, 2.   Calle Cabo de Tarifa, 2 (El Pozo, Puente de Vallecas)   Paseo de Ferroviarios, 67 (Villaverde Alto)  Todos los materiales recogidos serán distribuidos, a través de “Mensajeros de la Paz”, entreescolares pertenecientes a familias en situación de necesidad, afectadas por la crisiseconómica.  Más información en:www.donamaterialescolar.com y  www.fundacionmensajerosdelapaz.com, tf. 91 364 51 12, o através del correo electrónico  fundacion@mensajerosdelapaz.com  ¡Nuestra participación es importante, necesaria!
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