
D./Dña. ___________________________________________________ 

padre/madre del alumno/a ___________________________________ 

______________________________ del curso ___________________ 

Inscribo a mi hijo/a en la actividad del Día del Bocadillo . 

Además inscribo a _______ (indicar número) familiares que también 

participaremos. 

SOLO PARA ALUMNOS USUARIOS DEL COMEDOR ESCOLAR 

El alumno participará en la actividad y (señalar con una x en cada caso) 

 comerá en el comedor  

 comerá el bocadillo 

 

 SI 

 NO 

COLEGIO
LA ASUNCION 
PONFERRADA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Manos Unidas es una Organización No Gubernamental 
española, católica y seglar para la ayuda, promoción y 
desarrollo del Tercer Mundo. Tiene su origen en la primera 
Campaña contra el hambre celebrada en 1960. 

Su misión es luchar contra el hambre, la miseria, la 
enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción; y 
trabajar para erradicar las causas estructurales que las 
producen. Fundamentada en el Evangelio y la Doctrina social 
de la Iglesia, defiende que cada persona, hombre y mujer, en 
virtud de su dignidad e igualdad, sea capaz de ser por sí 
mismo, agente responsable de su mejora material, de su 
progreso moral y de su desarrollo espiritual, y goce de una 
vida digna. 

Su labor se fundamenta en la dignidad de la persona, el uso 
de los bienes, orientados a garantizar condiciones de vida 
digna para todos, la solidaridad, el trabajo por la justicia y 
por la vida digna de las personas más empobrecidas de la 
tierra y la respuesta a las demandas de las mujeres y 
hombres de los pueblos del Sur, compartiendo con ellos la 
responsabilidad de su propio desarrollo. 

Su acción es posible por el voluntariado, como cultura de 
servicio y gratuidad, para la transformación más justa y 
solidaria de la sociedad, la austeridad en los gastos y el 
consumo, orientada al compartir y al desarrollo de estilos de 
vida sostenible, respetuosos con el medio ambiente, la 
cultura de la paz, construida sobre el diálogo, la 
reconciliación, la amistad, el respeto por la vida y la atención 
a todas las personas en situación de exclusión, sin distinción 
de sexo, raza, país o religión.  

EL HAMBRE NO SOLO SE COMBATE CON COMIDA 

 

Desde hace más de cincuenta años esta es una de las 
acciones más populares de la Campaña Contra el Hambre. Se 
propone que el segundo viernes de febrero, todos aquellos 
que quieran participar, renuncien a una comida para sentirse 
unidos con todos los que pasan hambre en el mundo y, 
entreguen como donativo a la campaña el valor de esa 
comida. 

En el mundo escolar se adaptó esta acción para que fuera 
apta para los más pequeños. Desde hace décadas en muchos 
centros escolares se propone a los alumnos que compartan 
un tiempo de convivencia y actividad lúdica y entreguen un 
donativo para la campaña que se utilizará íntegramente para 
la realización de proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo. 
Como se trata de jóvenes y adolescentes no se considera 
oportuno que renuncien a una comida y a los participantes 
se les ofrece un sencillo bocadillo. Para la elaboración de 
estos bocadillos se busca la colaboración de entidades y 
patrocinadores. 

En nuestro colegio desde hace casi veinte años llevamos 
realizando esta acción que ya se ha convertido en un día 
especial de convivencia y solidaridad al que también se 
suman numerosos padres y antiguos alumnos. 

Por establecer un criterio mínimo, consideramos que este año el 
donativo por persona participante en esta actividad es   


