
 

 

 

CAMPAÑA UN VERANO DIFERENTE 

 

Estimado amigo/a 

Desde Caritas Diocesana nos ponemos en contacto con usted para presentarle el proyecto Un 

verano diferente (#UnVeranoDiferente), iniciativa que llevamos a cabo junto con la Fundación 

“San Vicente Mártir” de Colegios Diocesanos y la Universidad Católica de Valencia San 

Vicente Mártir (UCV).   

Esta idea fue propuesta por el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, y 

su objetivo es que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en edad escolar 

puedan seguir recibiendo la beca de comedor durante el periodo en que los centros 

educativos mantienen cerrados los comedores escolares. Se trata de menores cuyas 

familias son atendidas de forma habitual por la Cáritas parroquial de su barrio.  

Esta iniciativa pretende ofrecer una alternativa, un tiempo donde este alumnado pueda 

compartir experiencias, aprender y divertirse mediante el juego y el diálogo, cuidar hábitos 

de higiene y fomentar rutinas saludables, entre otras actividades, gracias al apoyo del 

voluntariado de la Universidad Católica de Valencia. 

Este año Un verano diferente atenderá a 320 niños durante el período estival, del 2 de 

julio al 3 de agosto. El horario será de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. 

Además de las comidas, se llevarán a cabo, como hemos dicho, actividades 

complementarias, educando en hábitos saludables y ofreciendo a los niños la posibilidad 

de vivir, de verdad, Un verano diferente. Se va a desarrollar en cuatro colegios diocesanos: 

Ntra. Sra. de los Desamparados en el barrio de Nazaret, Santiago Apóstol (Escalante) en 

el Cabañal, San Marcelino de València, y Ntra. Sra. del Socorro en Benetússer.  

A pesar de la mejora de las cifras macroeconómicas, los datos que nos arrojan las 

estadísticas oficiales y, sobre todo, nuestro trabajo diario de acompañamiento a personas 

y familias en situación de vulnerabilidad nos hablan de graves dificultades. En este sentido, 

sabemos que: 

 8 de cada 10 niños de familias pobres, serán adultos pobres; 

 los hogares donde hay menores presentan mayores tasas de pobreza en la 

Comunitat Valenciana; 

 los hogares monoparentales –en la mayoría de los cuales está al frente una mujer– 

y las parejas jóvenes con hijos son los que más se acercan a solicitar ayudas a las 

Cáritas parroquiales; 

 el 35 % de las personas beneficiarias de estas ayudas son menores –el año pasado 

fueron más de 17 000 niños y niñas–. 



 

 

Por todas estas razones, seguimos necesitando su apoyo. Los estudios sobre la 

pobreza y la infancia despiertan todas las alarmas. Según el Informe “Transmisión 

Intergeneracional de la Pobreza” de la Fundación FOESSA, la pobreza se hereda, y por 

tanto, apoyar en el presente a estas familias, es garantía de un futuro mejor para ellas 

y para sus hijos e hijas.  

¿Qué es lo que pedimos? 

 

Como puede imaginar, para poder llevar a cabo este proyecto, su ayuda es fundamental. 

En concreto necesitamos:  

- colaboración económica: necesitamos su ayuda para que esta campaña se pueda llevar 

a cabo. El coste de cada menor asciende a 5€/día. Por 125 € puede regalarle un 

verano diferente a un niño o una niña. Es un gesto sencillo que nos recuerda que en 

este proyecto podemos hacer mucho; 

- lo recaudado se debe transferir a la cuenta que Cáritas Diocesana de Valencia ha 

habilitado describiendo este concepto:  

UN VERANO DIFERENTE; NOMBRE DE LA EMPRESA 

El número de cuenta es:   

BANCO SANTANDER:  ES29   0030   3072   27   0085233271  

Sabemos que es una acción que requiere mucha implicación y le agradecemos 

profundamente su apoyo para que el proyecto Un verano diferente pueda llevarse a cabo.  

Un saludo 

 

 

 

Ignacio Grande Ballesteros 

Director 

 

PUEDE CONOCER EL PROYECTO EN:   

http://www.caritasvalencia.org/qhacemos_programas_info.aspx?Id=387 

https://youtu.be/icEkAueQ6Ac 

http://fundacioncolegiosdiocesanos.com/unveranodiferente/ 

https://www.facebook.com/unveranodiferente/ 

http://www.caritasvalencia.org/qhacemos_programas_info.aspx?Id=387
https://youtu.be/icEkAueQ6Ac
http://fundacioncolegiosdiocesanos.com/unveranodiferente/
https://www.facebook.com/unveranodiferente/

