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Cada día duermen en las ca-
lles de Madrid entre seis y ocho mil 
personas. Este fenómeno es, por 
desgracia, habitual en el perfil de 
nuestra ciudad. En muchos casos 
lo de menos es la falta de techo o 
de un lugar para descansar, y co-
bra mayor importancia la soledad, 
la desconexión social y afectiva y 
la marginación. 

Teniendo en cuenta esta situa-
ción, los alumnos de Retamar tra-
tan de acabar con 
estas carencias y 
aportan grandes 
dosis de com-

pañía y la atención a personas sin 
hogar.

De esta forma surgió el progra-
ma “Desayuno Solidario” que con-
sistió en el reparto de café caliente 
y bollos a personas necesitadas 
que duermen a diario entre el frío 
y la suciedad de las calles de Ma-
drid.

El programa, que se realizó du-
rante varios días en las vacacio-
nes de Navidad y en los meses de 

enero y febrero, cuenta 
con la participación 
de decenas de vo-

luntarios.

A la hora que se lleva a cabo 
la actividad, hace bastan-

te frío en la ciudad. Por eso im-
presiona que las personas con las 
que pasaremos la mañana, se 
encuentren durmiendo a la in-
temperie entre cartones. Cuando 
comienza la actividad empeza-

mos un poco cortados, pues mu-
chos de nosotros nunca habíamos 
hecho algo de estas dimensones. 
Digamos que nos da u poco de 
pereza. Pero cuando entras en 
materia, todo cambia, la visión y 
respuesta de los mendigos te ha-
ce recapacitar.

TESTIMONIOS
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Lo primero que hacemos en el 
“Desayuno Solidario” es distribuirnos 
los alimentos y el recorrido que rea-
lizaremos. Esta actividad nos ense-
ña a convivir de alguna manera con 
esas personas y a servir con nuestra 
ayuda. Cuando hablas con ellos, la 
opinión te cambia completamen-
te. Entran en detalle de su situación 
y se sienten escuchados. Te cuentan 
todo tipo de cosas, pero todas ellas 
acaban de la forma más trágica: ver 
pasar su vida durmiendo en la calle.

Cuando acabamos el reparto de 
los desayunos, nos reunimos todos 
los voluntarios para compartir la ex-
periencia con los otros chicos que 
la realizan. Todos coincidimos en lo 
mismo: esta experiencia hay que re-
petirla. Ayudar a las personas que 
vemos a diario en la calle es algo 
más que una actividad para pasar el 
sábado.

Rafael González de Canales
6º de Primaria

L os desayunos solidarios organi-
zados por el Colegio me han 

parecido una actividad muy in-
teresante. Acompañados por al-
gún padre, ibamos por las calles 
de Madrid ofreciendo desayuno 
a indigentes. La mayoría de las 
personas se encontraban en por-
tales, iglesias o cajeros, en cual-
quier sitio donde pudiesen estar 
resguardados del frío. Además, 
aprovechábamos ese momen-
to para entablar conversación 
con ellos y hacerles pasar un rato 
agradable.

Ha sido una experiencia muy 
buena porque hemos ayudado a 
mucha gente de la calle a olvidar 
sus preocupaciones. Me ha servi-
do muchísimo para darme cuen-
ta de que, en el fondo, soy un 
privilegiado porque tengo de to-
do y me sobran muchas cosas.

Jaime Sáez de Tejada
1º de ESO

E l domingo 10 de Febrero llega-
mos al Club Neveros a las diez 

de la mañana y nos pusieron un 
video de introducción sobre có-
mo tratar con aquellas e¡personas 
que necesitan ayuda. Nos dieron 
las direcciones dónde podíamos 
encontrarnos con los pobres. La 
mayoría de ellos eran inmigrantes 
provenientes de Rumanía, Estam-
bul, Arabia, etc. El primero fue un 
rumano, al que dimos café, galle-
tas y otros alimentos. El hombre 
tenía cuatro hijos en su país. Nos 

contó que enviaba el dinero que 
tenía a sus hijos y su mujer. El se-
gundo hombre era búlgaro, y en 
cambio tenía tres hijos y no sabía 
español. El pobre nos contó que 
tenía mucho frío y que las noches 
las pasaba mal debido al viento 
y la lluvia. Y así, con tres, cuatro, 
cinco…

Como conclusión para remarcar 
con esta actividad, todos pensa-
mos que en sus países tienen una 
situacón cómoda y viven bien, pe-
ro nos equivocamos. Allí la gente 
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se muere de hambre, por eso, les 
sienta bien una pequeña compa-
ñía y una conversación de 15 mi-
nutos de charla acompañado por 
un café caliente.

En mi opinión, 
creo que ese ra-
to de Desayu-
no Solidario 
con gente ne-
cesitada es un 
momento es-
tupendo. Al no 
tener nada es-
tán más alegres 
cuando se ofre-
ce compañía e 
interés por ellos. 
Lo recomiendo vi-
vamente. Gracias.

Jorge Ruiz-Tagle
6º de Primaria

A unque la finalidad sea la mis-
ma, cambia bastante que 

seamos los chicos de doce años los 
que nos acercamos a ofrecer el de-
sayuno caliente a los mendigos de 

la calle, y no sean ellos los que se 
acercan a los comedores sociales a 
recibirlo. Este tipo de voluntariado 
no sólo aporta beneficios al pobre 
que pasa frio en la calle, más bien 
somos los voluntarios que nos he-

mos acercado, los primeros be-
neficiados de 

esta activi-
dad.

La sen-
sación con 
la que re-
gresas a 

casa después 
de hacer compañía 
a pie de calle (que 
en realidad es el ho-

gar de estas personas), 
es impresionante. Sabes que has 
ayudado a mucha gente sin ha-
cer esfuerzo, y que merece la pe-
na ocupar una simple mañana en 
algo tan sencillo como dar calor a 
los inmigrantes que duermen y pa-
san frio tirados entre cartones

Rafa Torre de Silva
Alumno de 6º de Primaria



Curso €uros Total Cursos Total Sección

No hay información 
por clases

1º  PRIMARIA
1.716,11 €

TOTAL DE LA 
SECCIÓN V: 
3.115,42 €

2ºA 256,15 €

2º  PRIMARIA
1.399,31 €

2ºB 247,78 €

2ºC 271,13 €

2ºD 146,12 €

2ºE 188,18 €

2ºF 289,95 €

3ºA 320,20 €

3º  PRIMARIA
1.963,74 €

TOTAL DE LA 
SECCIÓN IV: 
3.934,79 €

3ºB 372,66 €

3ºC 480,24 €

3ºD 286,90 €

3ºE 177,61 €

3ºF 326,13 €

4ºA 510,00 €

4º  PRIMARIA
1.971,05 €

4ºB 244,98 €

4ºC 383,43 €

4ºD 351,91 €

4ºE 336,52 €

4ºF 144,21 €

5ºA 452,18 €

5º  PRIMARIA
2.360,81 €

TOTAL DE LA 
SECCIÓN III: 
5.564,97 €

5ºB 392,62 €

5ºC 491,70 €

5ºD 363,63 €

5ºE 383,22 €

5ºF 277,46 €

6ºA 213,12 €

6º  PRIMARIA
1.730,20 €

6ºB 471,45 €

6ºC 307,58 €

6ºD 232,40 €

6ºE 225,60 €

6ºF 280,05 €

1ºA 224,35 €

1º  E.S.O.
1.473,96 €

1ºB 189,44 €

1ºC 373,13 €

1ºD 306,60 €

1ºE 245,01 €

1ºF 135,43 €

cAMPAÑA CONTRA LA  
pOBREZA EN EL mUNDO
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Curso €uros Total Cursos Total Sección
No hay información 

por clases
2º E.S.O. 

1.153,37 €

TOTAL DE LA 
SECCIÓN II 
2.786,89 €

3ºA 173,56 €

 3º E.S.O. 
1.633,52 €

3ºB 452,06 €

3ºC 320,91 €

3ºD 130,58 €

3ºE 275,91 €

3ºF 280,50 €

4ºA 165,12 €

4º E.S.O. 
686,22 €

TOTAL DE LA 
SECCIÓN I 

1.940,09 €

4ºB 101,20 €

4ºC 197,50 €

4ºD 126,26 €

4ºE 96,14 €

1ºA 40,00 €

1º 
BACHILLERATO

502,60 €

1ºB 267,60 €

1ºC 70,00 €

1ºD 20,00 €

1ºE 50,00 €

1ºF 55,00 €

2ºA 277,86 €
2º 

BACHILLERATO
751,27 €

2ºB 249,10 €

2ºC 103,55 €

2ºD 120,76 €

TOTAL RECAUDADO: 17.342,16 €


