
Profesoras de Os Pequerrechos con Paula Gundín, felices con su labor educativa y solidaria.

Cristel, profesora de la Escuela de la Zapateira disfrutando con la pequeña Naiara.

Compañeros del Club de Leones Teresa Herrera entregando alimentos en la Cocina Económica.

En todos los centros del grupo se ha instalado varias cajas para la recogida solidaria

Royal School y Os Pequerrechos 
recogen cientos de kilos de alimentos 
Se destinarán a la Cocina Económica, Casco, Renacer, Cáritas y la Asociación de 
Mujeres Maltratadas, inculcar valores solidarios a los niños desde el primer momento

La solidariadad y la educación 
van de la mano en el colegio 
Royal School y las escuelas 
infantiles Os Pequerrechos. 
Como es norma el grupo, en las 
últimas semanas ha empezado 
la campaña de recogida de ali-
mentos en los centros, dejando 
claro que los valores solidarios 
resultan claves en el método 
educativo de ambos centros. 
La acción que se esta llevando 
a cabo es uno de sus más claros
exponentes.

Como venía sucediendo en 
los anteriores cursos, en los di-
ferentes centros de Os Peque-
rrechos y el colegio Royal Schol 
se ha instalado un gran cajón 
para depositar en ella alimen-
tos no perecederos. Allí se están 
dejando galletas, arroz, lentejas, 
pasta, bonito, aceite, caceo, cho-
colate o garbanzos, entre otros 
productos, obteniendo una 
fantástica respuesta por parte 
de los padres y alumnos. Todo 
apunta a que en esta ocasción 
se mejorarán los números de las 
anteriores. 

Influye, de manera determi-
nante, la crisis económica y la 
concienciación respecto a ello.   
Los cajones se llenan casi a 
diario, teniendo que vaciarse 
al finalizar el día para llevar la 
mercancía al almacén  y conti-
nuar con la recogida. A los ni-
ños se les explica el porqué de 
todo ello y qué sentido tiene la 
campaña. Desde la escuela y el 
colegio consideran que es clave
que los niños tomen conciencia
desde pequeños de la importan-
cia de ayudar a las personas que
lo pasan mal, así como valorar
el cariño que le brindan sus pa-
dres, que les atienden en todas
sus necesidades.

En todo el proceso de recogi-
da está siendo clave la implica-
ción del elenco de profesores. 
máxima. También se sumarán 
los  integrantes del Club de 
Leones Teresa Herrera. El año 
pasado para el reparto fueron 
necesarios dos camiones. Iban 
tan llenos que, incluso, tuvieron
alguna dificultad, siendo nece-
sario reducir la velocidad al mí-
nimo en las cuestas arriba. Todo 
apunta a que ocurrirá lo mismo.

 Este año el destino del repar-
to será la Cocina Económica,
Casco,  Renacer, Cáritas y la 
Asociación de Mujeres Mal-
tratadas. Todas contarán con la 
ayuda de los centros educativos.

Cena benéfica    
en favor de la 
asociación de 
niños con 
hiperactividad

El Club Leones Teresa He-
rrera organiza el próximo 
viernes 9 de diciembre una 
cena benéfica en favor de 
la Asociación de Niños con 
Hiperactividad o Déficit de 
Atención (Anhida). Será en 
el Náutico y todo lo recauda-
do se donará a la entidad que 
trabaja en diferentes ayunta-
mientos de Galicia. El precio 
del cubierto es de 35 euros y 
los interesados en participar 
en ella pueden apuntarse en 
cualquiera de las escuelas 
infantiles de Os Pequerre-
chos.  Además, en en la cena 
se entregará el premio Mel-
vin Jones al presidente de la 
Cocinda Económica Alberto 
Martí. 

Anhida es una Asociación 
sin ánimo de lucro que tra-
baja, entre otras cosas, para 
defender y salvaguardar los 
derechos de las personas con 
Hiperactividad y/o Déficit de 
Atención, facilitar la integra-
ción de estas personas en la 
sociedad y dar apoyo, orien-
tación e información a las fa-
milias afectadas. Se creó en 
el 2004 en Vigo, un grupo de 
padres con hijos afectados 
por TDAH. La asociación 
pretende principalmente, 
la atención especializada a 
estas personas y en segun-
do lugar dar a conocer a la 
sociedad las necesidades es-
peciales que ellas tienen para 
promover la igualdad

Campaña para 
ayudar a los 
refugiados sirios

El Club Leones Teresa He-
rrera y Os Pequerrechos se 
han volcado con el drama 
de los refugiados sirios. En 
la primera mitad del año en-
vió a la Asociación Alham-
bra Internacional material 
diverso. Se trataba de mate-
rial primeros auxilios,vendas, 
tobilleras, pañales o calzado 
diverso que fue destinado a 
los refugiados que escapan 
de su país. En ese sentido, 
la ortopedia de Pilar Conde 
dinó numeroso material.

La presidenta de la enti-
dad, Paula Gundín, subraya 
el Club de Leones Teresa 
Herrera en la solidaridad, 
tanto a nivel local e interna-
cional. En ese trabajo con-
creto, ha sido fundamental 
el esfuerzo de María Carmen 
Paredes y Merche, que invir-
tieron horas y horas en ello.


