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Estimados docentes: 

En Cáritas Diocesana de Valencia, seguimos reflexionando sobre la ayuda en 

alimentación como derecho, y de cómo nuestras formas e iniciativas para dar 

respuesta a esta necesidad dignifican a las personas que reciben nuestra ayuda y 

tienen carácter promocional y educativo o si, por el contrario, generan dependencia y 

cronificación de algunas situaciones. 

Especialmente estas fechas navideñas, son un tiempo de compromiso solidario más 

activo y participativo, sobre todo con todas las acciones y actividades que programáis 

en vuestro centro… por ello, queremos seguir animándoos a colaborar a través de 

aportaciones económicas, ¿por qué? 

Porque para Cáritas, la persona es protagonista activa y no sólo receptora de ayuda. 

Porque respetamos la dignidad de todas las personas, confiamos en sus capacidades, 

en su responsabilidad y la gestión de los recursos. 

Porque optamos por fortalecer un modelo de acompañamiento a las personas basado 

en su iniciativa personal y la dignificación en el acceso al derecho a una alimentación 

adecuada. 

Porque queremos fomentar la autonomía de las personas, hábitos saludables y el 

comercio local, a través del acceso a la ayuda en alimentos de una manera 

normalizada. 

Porque apostamos por seguir avanzando en el cuidado de las personas y el cuidado 

de la Creación.  

Porque vosotros, como centro, también os implicáis en la sensibilización y formación 

de nuestros jóvenes en valores de solidaridad, fraternidad, compartir y estar al lado de 

los que más nos necesitan. 

Porque el año pasado, gracias a vuestra implicación, participación y respuesta de 

vuestros centros, las donaciones económicas contribuyeron a dignificar la ayuda en 

alimentos de las familias vulnerables que acompañamos en nuestras comunidades 

parroquiales. 

Para facilitaros la puesta en marcha de esta Campaña y dar unidad en toda la 
diócesis, además de facilitaros, en documento adjunto, una propuesta de dinámica 
para realizar la campaña con vuestro alumnado, podemos apoyaros con una serie de 
materiales (flyer, huchas) ya elaborados, a través de la Cáritas parroquial de la zona. 

 

Aquí tenéis las actividades organizadas por edades. Todas ellas forman parte de 
nuestra página web de materiales didácticos para la educación en valores 
www.lamochiladekay.com  

http://www.caritasvalencia.org/
http://www.lamochiladekay.com/
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EDAD ACTIVIDAD ENLACE WEB 

De 3 a 9 

Tu ayuda hace más 
grande el corazón 

http://www.lamochiladekay.com/assets/docs/activities/CDV165.pdf 

Dibujando un hogar http://www.lamochiladekay.com/assets/docs/activities/CDV166.pdf 

Memorizando http://www.lamochiladekay.com/assets/docs/activities/CDV171.pdf 

De 6 a 12 
Esto es lo que tenemos http://www.lamochiladekay.com/assets/docs/activities/CDV170.pdf 

Intercambio http://www.lamochiladekay.com/assets/docs/activities/CDV173.pdf 

De 9 a 12 Cambio de sopa http://www.lamochiladekay.com/assets/docs/activities/CDV167.pdf 

De 9 a 15 
5 buenos motivos para 
el cambio 

http://www.lamochiladekay.com/assets/docs/activities/CDV172.pdf 

A partir de 12 Construye tu hogar http://www.lamochiladekay.com/assets/docs/activities/CDV168.pdf 

Cualquiera  
Taller de huchas 
solidarias 

http://www.lamochiladekay.com/assets/docs/activities/CDV169.pdf 

Cualquiera Menú de Navidad https://www.lamochiladekay.com/assets/docs/activities/CDV174.pdf  

 

 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier acción que podamos compartir con vosotros. 
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