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jueves 27 de agosto de 2015

RECORDATORIO - Continúa la cuarta
edición de la Campaña Solidaria de
Recogida de Material Escolar que se
desarrolla en Antequera hasta el próximo día
15 de septiembre
El teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, y la teniente
de alcalde de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, recuerdan la
puesta en marcha de la cuarta edición de la Campaña Solidaria de Recogida de Material Escolar, iniciativa
promovida conjuntamente por la Plataforma Antequera Solidaria y la Plataforma para la Promoción del
Voluntariado de la Comarca de Antequera en colaboración con el propio Ayuntamiento de Antequera.
La campaña se prolonga hasta el próximo 15 de
Descargar imagen
septiembre, solicitándose a las personas que
deseen colaborar la entrega de material escolar
nuevo tales como lápices, plastidecor, ceras,
libretas, blocs, mochilas, estuches, reglas,
bolígrafos, gomas, sacapuntas, diccionarios o
folios. Estas donaciones se podrán depositar en
los puntos de recogida establecidos para ello en
las siguientes localizaciones: Papelería San
Agustín, Grapho´s, Papelería Las Descalzas, ,
Papelería La Quinta, Papelería Macías, Papelería
AMSER y en la Parafarmacia de Lourdes Casco
Manzanares ubicada en calle Rodaljarros.

Una vez concluya esta fase de recogida de
material escolar, el mismo se trasladará a la sede
de la Plataforma Antequera Solidaria para ser
clasificado y distribuido en coordinación con las
direcciones de todos los centros escolares de
nuestro municipio. Además, se pone en
disposición de aquellas personas que lo deseen el
siguiente correo electrónico para poder contactar
con los promotores:
plataformadelvoluntariado@gamil.com
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Tanto José Luque como María Dolores Gómez han destacado el hecho de que tanto particulares como
empresas de Antequera demostrarán un año más la gran solidaridad que ofrecieron en las tres ediciones
anteriores que se han desarrollado de la campaña destinada a apoyar a las 500 familias que actualmente se
encuentran en situación de vulnerabilidad según registro compartido por los Servicios Sociales Municipales y la
Plataforma Antequera Solidaria.
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