
Proyecto: #unveranodiferente
Estimado PAS/profesor de Colegios Diocesanos:

Por tercer año consecutivo, la Fundación “San Vicente Mártir” Colegios Diocesanos, la
Universidad  Católica  de  Valencia  (UCV),  y  Caritas  Diocesana  tenemos  el  placer  de
presentaros y hablaros acerca del proyecto #unveranodiferente.

Como sabéis, esta idea fue propuesta por nuestro Arzobispo D. Antonio, y su objetivo
es que los niños de nuestra Archidiócesis, que se encuentran en edad escolar, puedan
continuar con las becas comedor de “tipo A” (becas completas de comedor) durante el
período en el que los centros mantienen cerrados los comedores escolares. Si conocéis
de  algún  niño  que  no  tiene  la  beca  “tipo  A”  pero  su  familia  tiene  dificultades
económicas,  podéis  derivarlo  a  vuestra Cáritas  Parroquial  para que pueda disfrutar
también de este proyecto. 

Esta  iniciativa  pretende  ofrecer  una  alternativa,  un  tiempo  donde  estos  alumnos
puedan compartir experiencias, aprender y divertirse mediante el juego y el diálogo,
cuidar hábitos de higiene, fomentar rutinas saludables… 

Este año vamos a continuar con seis centros de nuestra Archidiócesis que atenderán
entre 40 y 80 niños cada uno durante el período estival del 01 de julio al 02 de agosto.
Los centros donde se elaborará el proyecto #unveranodiferente son:

 Colegio “Sant Roc” d’Alcoi.
Paseo Alameda nº 7  
03800 Alcoi

 Colegio “San Antonio de Padua II” de Catarroja.
C/ Joaquín Escrivá nº 18
46470 Catarroja

 Colegio “Desamparados” de Valencia.
Parque Nazaret nº 82
46024 Valencia

 Colegio “Santiago Apóstol (Escalante)” de Valencia.
C/ Escalante nº329
46011 Valencia

 Colegio “Santiago Apóstol (Dr. Olóriz)” de Valencia.
C/ Dr. Olóriz nº36
46009 Valencia

 Colegio “San Marcelino” de Valencia.
C/ Doctor Royo Vilanova nº3
46017 Valencia
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Como es costumbre, el horario será de 10:00 de la mañana a 14:30 de la tarde de lunes
a  viernes  y,  además  de  las  comidas,  se  llevarán  a  cabo  diferentes  actividades
complementarias,  educando  en  hábitos  saludables  y  ofreciendo  a  los  niños  la
posibilidad de vivir #unveranodiferente.

La UCV, en colaboración con la Fundación Colegios Diocesanos, serán los encargados
de realizar un banco de recursos y actividades para los niños, y también de formar y
organizar a los voluntarios (la UCV se ocupará de la organización). Cáritas será quien
canalice a los niños que van a poder vivir esta experiencia y también se encargará de
gestionar la parte económica. 

Y ¿cuál es nuestro papel como Colegios Diocesanos?

Como  podéis  imaginar,  para  poder  llevar  a  cabo  este  proyecto,  vuestra  ayuda  es
fundamental.  En  concreto,  necesitamos  que,  como  colegio,  os  impliquéis  en  los
siguientes ámbitos:

1. SENSIBILIZACIÓN: que esta iniciativa la trabajéis en el centro con el póster que
os hemos adjuntado, que lo imprimáis, sensibilicéis, y contagiéis esta ilusión del
proyecto  a  vuestros  alumnos.  Es  muy  importante  que  cuando  hagamos  la
sensibilización con los alumnos hablemos con delicadeza, pues el proyecto no
pretende  categorizar  al  alumnado,  sino  despertar  en  ellos  la  conciencia  de
saber  agradecer  aquello  que  han  recibido  y  fomentar  en  ellos  la  caridad
haciéndolos partícipes de un proyecto común.  

2. COLABORACIÓN  ECONÓMICA:  después  de  la  sensibilización,  despertéis  en
vuestros alumnos la necesidad de colaborar económicamente en el proyecto
(es un proyecto de un coste muy elevado, el año pasado rozamos los 70.000€
en gastos) Aquí necesitaremos de vuestra ayuda para:

a. Motivar a la comunidad educativa, especialmente a los alumnos, para
que realicen aportaciones. Necesitamos de vuestra ayuda para que la
campaña  sea  visible  y  una  hucha  en  clase,  o  algo  similar  como  un
almuerzo solidario, una carrera solidaria…  puede ayudar a que lo sea. Es
un gesto sencillo que nos recuerda que en este proyecto podemos hacer
mucho.

b. Gestionar y canalizar las aportaciones recibidas por parte del centro (de
las huchas que se puedan poner en las clases, donativos de las familias,
etc…)

c. Lo recaudado se debe transferir a la cuenta que Cáritas Diocesana ha
habilitado  para  el  proyecto  con  el  concepto:  UNVERANODIFERENTE
NOMBRE DEL COLEGIO.

 El nº de cuenta es:  
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BANCO SANTANDER:  ES29   0030   3072   27   0085233271. 

3. VOLUNTARIOS: que invitéis a vuestros compañeros de claustro, PAS, antiguos
alumnos y toda la comunidad educativa a colaborar, no sólo económicamente,
sino  también  siendo voluntario  durante  el  período del  01 de julio  al  02  de
agosto. Se puede colaborar como voluntario en alguno de los centros, aunque
pueden ser días sueltos en el caso de profesores/PAS (los profesores/PAS tienen
que indicar en el formulario de inscripción que son profesores en la pregunta
específica para ello. HASTA EL 14 DE JUNIO.

Os podéis inscribir haciendo click aquí. 
También podéis entrar en : https://forms.gle/bL6rZAoHtfDvBz5aA

Sabemos  que  es  una  tarea  que  requiere  de  mucha  implicación  y  agradecemos
profundamente  el  trabajo  que  realizáis/realizaréis  para  que  el  proyecto
#unveranodiferente pueda llevarse a cabo. 

PODÉIS VISITARNOS EN:
http://fundacioncolegiosdiocesanos.com/unveranodiferente/

Muchas  gracias  por  vuestra atención,  disponibilidad  y  buen hacer,  sabéis  que para
cualquier  duda  que  os  pueda  surgir  os  podéis  poner  en  contacto  con  nosotros
llamando a 96 315 43 70 Ext: 5 o mediante el correo dfsvm.hector@planalfa.es 

Un saludo. 
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