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Asociación declarada de Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de Madrid 

 

PROYECTO CAMPAÑA MOCHILAS 

“Reparto material escolar 2022” 
 

Descripción de la actividad:  

 

Dotar de material escolar a niños de familias en riesgo de exclusión social, para que puedan comenzar 

el curso como cualquier otro niño. (Niños que cursan de 2º de infantil a 4º ESO, es decir, nacidos entre 

el 2007 y el 2018)  

 

Las familias que necesitan de esta ayuda, deben ponerse en contacto con la asociación vía email y 

adjuntar la documentación que se les solicita (fotocopia del libro de familia, datos de los menores, 

justificante de su situación), para poder prepararles el lote adecuado y que puedan acudir a por los 

materiales el día indicado, siempre y cuando tengamos material suficiente para repartir 

 

Donación estándar que recibe el niño “Mochila tipo”: 

 Infantil: mochila pequeña, 2 lápices uno gordo de aprender a escribir y otro normal, 1 goma 

de borrar, 1 sacapuntas, caja 12 ceras plastidecor o similar (gordas), 1 tijera, 1 barra pegamento, 1 

paquete de foleos A-4 blancos, 2 cuadernos de lamela y 2 cuadernos de cuadritos con margen tamaño 

A-5 

1º y 2º Primaria: mochila mediana, 2 lápices, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 2 bolígrafos 

azules, 1 boli rojo, 1 boli negro, 1 estuche, rotuladores, plastidecor, tijeras, pegamento de barra. 2 

Cuadernos de cuadritos con margen tamaño A-4 y 2 cuadernos de lamela, 1 paquete de foleos.  

3ºPrimaria: mochila grande, 2 lápices, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 2 bolígrafos azules, 1 

boli rojo, 1 boli negro, 1 estuche, rotuladores, lápices de colores, plastidecor, compás, juego de reglas, 

tipex, tijeras, pegamento de barra. 4 Cuadernos de cuadritos con margen tamaño A-4, 1 paquete de 

foleos, carpeta y fundas transparentes, block de dibujo 

4º-6º Primaria: mochila grande, 2 lápices, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 2 bolígrafos 

azules, 1 boli rojo, 1 boli negro, 1 estuche, rotuladores,tipex, lápices de colores, pegamento de barra. 4 

Cuadernos de cuadritos con margen tamaño A-4, 1 paquete de foleos, carpeta y fundas transparentes. 

Eso: mochila grande, 2 lápices, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 2 bolígrafos azules, 1 boli rojo, 

1 boli negro, 1 estuche, rotuladores, pegamento de barra. 4 Cuadernos de cuadritos con margen tamaño 

A-4, subrayadores, tipex, carpeta fundas transparentes y 1 paquete de foleos, block de dibujo. 

 

Objetivos:  

Asegurar que los niños de familias con dificultades puedan comenzar el curso con todo el 

material necesario. 

 

Beneficiarios: 

 Niños de familias en riesgo de exclusión social 
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Fecha de realización: 

 Junio - Septiembre de 2022, finaliza con la entrega de los lotes antes del comienzo del curso. 

  

Lugar de realización: 

 Entrega: Sede de la asociación C/Hermosilla 136, Madrid 

 Almacenamiento material: Local alquilado C/Antonio Toledano, Madrid  

 

Presupuesto aproximados (basados en los gastos de años anteriores para 350 niños): 

 

 Alquiler almacen   450€/mes  x  12 meses  5400€ 

 Compra cuadernos A4  1€/unidad   x  1500 unidades  1500€ 

 Compra de rotuladores  1€/paquete  x  350 unidades  350€ 

 Compra de cuadernos A5  0.70€/unidad  x  300 unidades 210€ 

 Compra carpetas A4   1€/unidad  x  300 unidades  300€  

 Compras inesperadas        300€ 

 Transporte         200€ 

 

      TOTAL: 8260€ 

 

Cómo colaborar: 

 Comprar productos y enviarlos a nuestra sede 

 Organizar recogidas en las empresas/colegios de material escolar nuevo y traerlo a la sede 

 Donando productos propios que se ajusten a las necesidades de esta campaña 

 Realizando aportaciones económicas en nuestra cuenta bancaria o a través de bizum (estas 

donaciones si son a título particular pueden ser desgravables para hacienda si se nos facilita el nombre completo, dni, código 

postal e email). Para que nosotros gestionemos las compras ajustándonos a lo que más necesitamos. 
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