DIA DE LA BANDERITA 2014
“Un día para apoyar a la Infancia”
Cruz Roja Bizkaia

“Un día para apoyar a la Infancia”
El Día de la Banderita es un evento con más de 100 años de historia.
Desde el año 2012 se da a la Banderita un fin concreto, enmarcándolo dentro del llamamiento
“Ahora + que nunca” destinando los fondos a proyectos de ayuda a personas afectadas por la Crisis
en nuestro territorio.
Este año 2014 se vuelve a poner en marcha, centrando más el proyecto destinatario de los fondos,
Infancia: “apoyo éxito escolar”. Tendrá lugar en Bilbao el viernes 10 de Octubre.

• DESTINO DE LOS FONDOS: APOYO A LA INFANCIA
A consecuencia de la situación de crisis económica que sufre nuestro país se ha incrementado
considerablemente la tasa de pobreza, hasta alcanzar en 2012, un 21,8%, una de las tasas más
elevadas de Europa.
En el contexto de esta situación, nos encontramos con familias en situaciones de pobreza y de
exclusión social y esto redunda en los/as niños/as que tienen a su cargo. Este tipo de situaciones
hace que nos encontremos con que:







No son capaces de afrontar gastos derivados de la escolarización, y alimentación de sus
hijos/as.
Existen familias que no se sienten miembros en pleno derecho de nuestra comunidad
educativa.
El fracaso escolar afecta a uno de cada cuatro alumnos/as (25%) y es superior al de la media
de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa, que se sitúa
en un 20%.
Absentismo escolar.
El 25% de los niños y niñas sufre malnutrición, según han manifestado diversas entidades del
tercer sector social, que atribuyen este dato a la crisis económica, que hace que muchas
familias no puedan comprar carne, pescado y fruta.

Acciones:
‐
‐
‐
‐

Acompañamiento educativo: ayuda en la realización de los deberes escolares, preparación
de exámenes, resolución de dudas, ejercicios de refuerzo…
Cursos de formación para voluntariado
Prestaciones económicas para: comedor, libros de texto, transporte escolar, equipación,
actividades extraescolares
Servicio de apoyo a las familias.

• CANALES EMPLEADOS ESE DÍA
Mesas petitorias repartidas por todo Bilbao.
SMS: con el número 28092 y utilizando la palabra clave BANDERITA.

¡¡¡Os animamos a participar!!!!

