
Las profesoras contaron con la colaboración del Club de Leones Teresa Herrera  

Os Pequerrechos vuelven a repartir 
alimentos a entidades benéficas 
Gracias a la colaboración de los padres y madres de los alumnos, que hicieron sus 
aportaciones durante todo el mes, esta Navidad se han superado las expectativas

Las profesoras de las escuelas Os Pequerrechos unidas en su labor solidaria

REDACCIÓN  Una vez más, 
las escuelas Infantiles Os Pe-
querrechos dieron la nota so-
lidaria en Navidad. Además de 
enseñarle sus primeras palabras 
en inglés, mostrarle hábitos de 
higiene, descubrirle el mundo 
del arte o guiarlos en todo tipo 
de experiencias, desde la direc-
ción del centro se ha pretendido 
siempre inculcar a los niños va-
lores solidarios.  Y la campaña 
de recogida de alimentos lle-
vada a cabo durante el mes de 
diciembre (la segunda del año 
2013) es uno de sus más claros 
exponentes.

Como sucede todos los años, 
desde el día 1 en los diferentes 
centros de Os Pequerrechos se 
instaló un gran cajón para de-
positar en ella alimentos no pe-
recederos. Allí se fueron dejan-
do galletas, arroz, lentejas, pas-
ta, bonito, aceite, etcétera. Se 
esperaba la respuesta positiva 
habitual. Pero este año resultó 
aún mayor. La colaboración fue 
tan grande que se desbordaron 
todas las previsiones. 

En ese sentido, la conciencia 
respecto a la crisis influyó en los 
padres. Los cajones se llenaron 
hasta tal punto, que tuvieron 
que vaciarse periódicamente 
para trasladar lo recogido al al-
macén. Junto a ello se explicó 
a los alumnos qué se iba a ha-
cer con los productos, a dónde 
iban a parar y, sobre todo, qué 
sentido tenía su gesto. Desde la 
escuela 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 la implicación de las profeso-
ras de Os Pequerrechos ha sido 
máxima. También ayudaron los 
integrantes del Club de Leones 
Teresa Herrera. Para el reparto 
fueron necesarios dos camiones. 
Una anécdota al respecto: iban 
tan llenos que, incluso, tuvie-
ron alguna dificultad, siendo 
necesario reducir la velocidad 
al mínimo en las cuestas arriba.

Este año el destino del reparto 
fueron la Cocina Económica, 
Casco y Renacer, todas ellas en-
tidades benéficas de la ciudad. 
Así, Os Pequerrechos ponen su 
particular grano de arena en 
pos de una sociedad mejor.  

Reparto de alimentos en La Cocina Económica, Cascos y Renacer

Os Pequerrechos repartieron 3.000 regalos entre los más pequeños

Recogida de ropa 
y colaboraciones 
con Unicef, entre 
otras actividades 

Además de la campaña 
de los alimentos, se puso 
en marcha en paralelo un 
plan de recogida de ropa. 
Se pidieron, a través de cir-
culares, prendas de niños y 
adultos en buen estado con 
una respuesta igualmente 
estupenda. El destino fue 
el mismo que el de los ali-
mentos.

No son la de los alimentos 
y la ropa las únicas acciones 
solidarias de Os Pequerre-
chos. Este año, además, se 
ha colaborado con Unicef, 
comprando 150 tarjetas 
azules con las que se pue-
den adquirir 3.000 paque-
tes de comida terapéutica 
de emergencia. En otras 
ocasiones su aportación 
consistió en la compra de 
10.000 paquetes de vacu-
nas para usarlas en el tercer 
mundo. 
   La labor solidaria de Os 
Pequerrechos no tiene lí-
mites. Al margen de las 
entidades citadas, también 
mantiene acuerdos de co-
laboración con instituciones 
como Médicos Sin Fronte-
ras, la Fundación Meniños, 
Afnur o Cruz Roja. 

Debido a toda esta labor,  
el pasado curso la direc-
ción de los centros recibió 
el premio internacional 
Melvin Jones. Se trata de 
un reconocimiento a su 
trabajo solidario y ayuda 
a los sectores sociales más 
necesitados que se otorga a 
entidades que destaquen en 
este aspecto. 

Papa Noel visitó 
las escuelas     
esta semana   
El pasado viernes tuvo lu-
gar la tradicional fiesta de 
Navidad en los diferentes 
centros de las escuelas in-
fantiles Os Pequerrechos. 
Papa Noel visitó a los ni-
ños, para tomar nota de los 
regalos que deseaban para 
el día 25. Los niños, que 
estuvieron acompañados 
de sus padres, disfrutaron 
de lo lindo en una jornada 
festival.

Aunque el día grande 
llegaría después, los niños 
tuvieron un pequeño ade-
lanto. Papa Noel les entregó  
una pelota con al anagrama 
de la escuela. En total fue-
ron 3.000, en una entrega 
que, siguiendo el espíritu 
solidario, también incluyó 
la Cruz Roja de Carballo.


