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PPRROOYYEECCTTOO      CCOOMMEEDDOORREESS      EESSCCOOLLAARREESS  

JUSTIFICACIÓN: 

La actual situación económica que vive España y en particular en nuestra Isla, ha incidido 
lamentable y directamente en la pérdida de puestos de trabajo. 

 Esta pérdida de empleo, genera una grave situación social que, en ciertos casos, se agrava por la 
situación económica de las familias. 

Son lamentables pero ciertos, los casos constatados en los Comedores Escolares. Aquí se les 
proporciona la alimentación básica a niños y niñas en edad escolar, pero hay otros niños/niñas que no 
pueden acceder, ni pueden tener esta sola comida al día. 

Muy recientemente, la Dirección Insular de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 
en Lanzarote, ha contactado y comunicado al Club Rotary de Lanzarote, la grave situación por la que 
atraviesan los Comedores Escolares  

La realidad es que en el inicio del curso escolar 2012-2013 se 
ha detectado que 115 niños/niñas,  de los 5000  que acuden a los 
comedores escolares en la isla, se encuentran en situación de 
verdadera y extrema necesidad, estimándose además, que este 
número siga incrementándose a lo largo del curso. 

Ante esta situación de desamparo, El Rotary Club de 
Lanzarote ha iniciado una campaña para poder ayudar 
económicamente  a los niños/as que no pueden acceder a los 
Comedores Escolares. Esta campaña la hemos denominado: 

                                “100 Euros -100 Empresas” 

La idea principal de esta iniciativa es recaudar 10.000 euros a través del llamamiento de 100 
Empresas para que donen 100 euros cada una. 

OBJETIVO GENERAL: 

• Ayudar económicamente a que los niños y niñas en situación de verdadera necesidad, 
puedan acceder a los Comedores Escolares. 

• Concienciar a la población insular de la grave situación por la que atraviesan los 
comedores escolares. 

Puesta en marcha del Proyecto 100 Euros - 100 Empresas 

 Se pretende que las empresas, asociaciones, entidades y personas a nivel particular colaboren 
con el programa, mediante ingreso en una  cuenta específica, intentaremos con este programa cubrir los 
10.000 Euros que nos hemos propuesto  

 Según el presupuesto que nos presenta la Dirección Insular de Educación, las necesidades son 
mucho mayores, para ello estamos organizando otros eventos recaudatorios con el apoyo del sector 
empresarial y educativo que se darán a conocer en su momento. 
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PRESUPUESTO: 

Según los datos recibidos desde la Dirección Insular de Educación, en la isla de Lanzarote, es 
necesario para el desarrollo de este proyecto lo siguiente:  

 34 € aprox., por  mes y por cada niño/niña. 

 Contabilizando 8 meses del curso 2012/2013.  

 Supone un total de 272 € por niño/niña mensual. 

PRESUPUESTO TOTAL:      272 € x 115 niños/as en situación de necesidad =  31.280 € 

TEMPORALIZACIÓN: 

El presente proyecto se desarrollará durante todo el curso escolar, desde octubre de 2012 hasta 

junio de 2013. Si bien, rogamos la mayor celeridad en la respuesta por la urgencia que nos ocupa.  “Los 

niños/niñas” 

DIFUSIÓN: 

Las acciones de difusión de este proyecto se desarrollarán a través de diferentes medios de 

comunicación a nivel insular, regional y estatal. Notas de prensa en periódicos, fotografías, televisiones 

locales, redes sociales (Facebook, Twitter…), Revista de Rotary International, etc.  

En cada una de estas acciones se hará mención a las empresas, asociaciones, entidades y 

personas particulares que colaboran en este proyecto. 

¡¡CCoonnttaammooss  ccoonnttiiggoo!!    ¡¡AAyyúúddaannooss  ppaarraa  aayyuuddaarr!!  

  

  
                                                     

 
                           

TITULAR: ROTARY CLUB DE LANZAROTE 
INGRESO EN LA CUENTA BANCARIA: 
2100 4359 11 0200107639 (Abierta para este fin, en la Entidad CAIXABANK) 
CONCEPTO DEL INGRESO: 
NOMBRE DE LA EMPRESA, persona de contacto y número de teléfono. 
Por parte del Rotary Club de Lanzarote, acusaremos recibo de los 
donativos recibidos e identificados. Finalizado el proyecto haremos un 
reconocimiento público a quienes hayan colaborado. 
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