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PROYECTO SOCIAL “MOCHILA SOLIDARIA” 

 

Desde que comenzaron los problemas sociales por culpa de la pandemia que por 

desgracia estamos padeciendo, no cabe duda que las Hermandades y Cofradías 

malagueñas, están en primera línea para ayudar a los más necesitados con distintas 

campañas solidarias.  

Nuestra Hermandad, fue casi pionera a la hora del inicio de estas campañas y entre 

otras muchas acciones, conseguimos recaudar fondos para atender a residencias de 

ancianos, a los cuales entre otras cosas se les facilito productos de limpieza e higiene y 

material sanitario que necesitaban. De igual modo, se colaboró con un donativo a un 

Convento de religiosas y las ayudas a familias mediante el economato social “Corinto” 

o de manera directa, que ha triplicado el número de familias atendidas. Sin embargo, 

entendemos que hay que seguir con estas ayudas e incluso ser más ambiciosos en las 

mismas, realizando una gran campaña que abarque a muchísimas más personas. Y 

estas personas, son sin duda los grandes ausentes en estas ayudas, LOS NIÑOS. 

 Y es por ello por los que proponemos realizar la campaña denominada “Mochila 

Solidaria”, para que ningún niño necesitado tenga problemas el día de su vuelta a 

clases. 

Esta campaña sería para culminarla en el mes de Septiembre con la “vuelta al cole” y 

por lo tanto tenemos algo más de un mes para llevarla a cabo. 

La “mochila solidaria” consistiría en material escolar o libros e incluso una cuantía 

económica para uniformes, chándal, calzado deportivo, etc. etc. 

La clave de esta campaña para que sea un éxito, será llegar al máximo número de 

alumnos y de colegios posibles, proponiendo como meta inicial llegar a 25 colegios y 

atendiendo a un número de entre 15/20 alumn@s por centro, con lo que llegaríamos a 

las 500 mochilas máximo en un principio. En base a las ayudas y patrocinadores que se 

consigan se podrá aumentar o no la cobertura de la campaña. Igualmente el ámbito de 

actuación será lo más transversal posible, llegando a colegios y niños desde el Cerrado 

de Calderón (no olvidemos que allí hay familias con problemas también de la barriada 

de La Mosca”), hasta colegios y pequeños de las barriadas Palma-Palmilla. 
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El importe de las mochilas, oscilará entre los 30 € para la básica, 50 € para la estándar y 

75 € para la extraordinaria. No obstante si algún donante desea dar cualquier otro 

importe como donativo también podrá hacerlo. No se podrán hacer donaciones de 

material escolar, pues la adquisición del mismo se corresponderá con las solicitudes e 

indicaciones que nos presenten los directores/as de los colegios 

Metodología.- 

En primer lugar haríamos lo antes posible una visita a los directores de los colegios 
designados para exponerles nuestra campaña y solicitarles el número de alumnos de 
verdadera necesidad en los mismos y el importe de esas ayudas. Una vez obtenida la 
información les indicaríamos que a mediados de agosto y en función de cómo 
transcurra la campaña les comunicaremos a cuántos de esos alumnos en orden de 
prioridades podremos atender. Ojala y lleguemos al 100%. 
 
Una vez sepamos el total nos marcaremos el objetivo y se creará un comité de la 

campaña, en el cual figuraran la entidad organizadora (Cofradía), los patrocinadores, 

los colaboradores y los donantes que lo deseen.  

Patrocinadores: Pueden ser empresas y entidades más fuertes y habitualmente 

colaboradores de la Cofradía, tales como  El Corte Inglés que será el patrocinador 

principal, Vasco Informática, Fundación El Pimpi, etc. El requisito para ser patrocinador 

es el compromiso de donar un mínimo de 20 mochilas por entidad. 

Por otra parte queremos implicar a los medios de comunicación malagueños tales 

como Diario Sur, La Opinión, Málaga Hoy, Cope, Málaga Tv, 101 TV y Procono TV, Canal 

Sur, Ser, y Onda Cero cuya aportación principal será a través de cuñas publicitarias en 

sus medios.  

Colaboradores las empresas y entidades de tipo medio que se comprometan a un 

pago de 5 mochilas mínimo por entidad. 

Con patrocinadores y colaboradores se realizarían los correspondientes carteles 

publicitarios con las imágenes de distintas personalidades  famosas y 

artistas/deportistas que pondrán rostro a la campaña. . Estas gestiones ya están muy 

avanzadas. 

Donantes. Personas particulares y cofrades en general, con donativos entre una y dos 

mochilas por persona. 

 



 
HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESUS DEL PRENDIMIENTO  
               Y MARIA STMA. DEL GRAN PERDON 

     C/.San Millan,23 -29013-MALAGA 

 

 Las donaciones tanto de empresas como particulares se podrán hacer de acuerdo a las 

siguientes formas: 

 Mediante ingresos en efectivo en las cuentas habilitadas al efecto en los 

centros de “El Corte Inglés de Málaga”, sección librería y papelería en Calle 

Hilera y en las líneas de Caja de Hipercor del Centro Bahía Málaga. 

 Mediante ingresos en efectivo en el nº de cuenta de la Cofradía siguiente: 

ES90 2103 0183 4500 3001 8131, indicando “Donativo Mochila Solidaria” y si lo 

desea, el nombre de la persona o entidad que hace el ingreso. 

 Mediante donaciones en persona a través de la Fundación El Pimpi. 

 Y por último los Hermanos de la Cofradía que lo deseen a través de nuestra 

aplicación H6Web. 

Como colofón a la campaña, se hará una gran recogida presencial durante un fin de 

semana en los centros de El Corte Inglés anteriormente mencionados en la fecha que 

oportunamente se comunicará. 

Por último indicar que la presentación oficial de la campaña se hará en la semana del 

20 al 24 de Julio en el lugar que en breve se anunciará y la entrega de material a los 

colegios, se realizará en los primeros días del mes de Septiembre. 

      

 

      El Málaga a 1 de Julio de 2020 

 

Fdo. Salvador Pozo Sánchez     Fdo.: Pedro E. Gallego Sanchis 

Hermano Mayor    Coordinador 


