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COLABORACIÓN Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN APOYO A LA CAMPAÑA 

DEL BANCO DE ALIMENTOS DE LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 

RECOGIDA DE ALIMENTOS EN SUPERMERCADOS Y CENTROS COMERCIALES. 

 

Hemos recibido la solicitud del Banco de Alimentos de A Coruña para la 

colaboración mediante voluntariado de la campaña GRAN RECOGIDA DE 

ALIMENTOS 2014. Tenéis información concreta en la dirección:  

http://www.balrial.com/voluntarios-para-la-gran-recogida-de-alimentos-

2014/  

 

El Banco de Alimentos nos solicita colaboración que consiste en la de 

concienciación y aportación de voluntarios entre los alumnos de nuestros 

colegios. Su labor consistiría en acudir durante 2 horas y media entre los días 

28 y 29 de noviembre de 2014 (viernes por la tarde ó sábado), a un centro 

comercial o supermercado previamente asignado, normalmente próximos al 

domicilio o al colegio. Los voluntarios acreditados mediante un chaleco del 

Banco de Alimentos deberán concienciar y convencer a los clientes para que 

aporten una parte de su compra al Banco de Alimentos, así como recoger y 

clasificar los alimentos recogidos en el propio centro comercial. 

Está dirigida a alumnos entre 14 y 18 años. Entre 14 y 16 años deben ir 

acompañados de un adulto voluntario del colegio (que podría ser un padre o 

profesor). A partir de 16 años pueden acudir solos al centro asignado, en los 

que siempre habrá un responsable voluntario adulto del Banco de Alimentos. 

http://www.balrial.com/voluntarios-para-la-gran-recogida-de-alimentos-2014/
http://www.balrial.com/voluntarios-para-la-gran-recogida-de-alimentos-2014/


 

Federación de Asociaciones 
Padres Alumnos Colegios 

Concertados A Coruña (FAPA) 
Avd.de Chile, nº 7 bajo 15009.-A CORUÑA  

fapacoruna@gmail.com 981153761  
C.I.F.: G-15089857 

 

2/2 

En todos los casos los menores de edad deben llevar autorización paterna (os 

adjuntamos modelo). 

Entendemos que una faceta importantísima en la educación de nuestros hijos 

es adquirir la capacidad ponerse en el lugar de quienes sufren, así como la 

satisfacción personal que obtiene quien ayuda generosa y desinteresadamente. 

Por ello os animamos a que convenzáis a vuestros hijos para que se presenten 

voluntarios y a vuestra comunidad educativa a que colaboren en este fin. 

 

Si queréis colaborar en esta iniciativa podéis hacerlo a través de la FAPA ó bien 

directamente en el Banco de Alimentos:  

Correo electrónico: opkilo@balrial.org 

Teléfono 698145849 
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