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Aportem – Puerto Solidario Valencia facilitará material escolar a 

más de mil niños y niñas del Marítimo 

 

El comienzo del curso 2022-2023 en el Distrito Marítimo de Valencia volverá a contar con 

el apoyo de Aportem – Puerto Solidario Valencia. Más de un millar de niños y niñas de 

distintos centros escolares podrán contar con el material escolar que han solicitado para 

poder comenzar el nuevo año escolar.  

 

Colegios como el CEIP Juan Manuel Montoya, Nuestra Señora de los Desamparados, CEIP 

Ausias March, CEIP Ballester Fandos, CEIP Nuestra Señora del Carmen o Santiago Apostol, 

voverán a contar con el apoyo de Aportem.  

Estos centros, ubicados en los barrios del Grao, Cabanyal, Malvarrosa o Nazaret, han 

trabajado con Aportem durante las últimas semanas para establecer el material escolar 

que precisan los niños y niñas. El objetivo es que cada crio tenga, el primer día de clase, 

todo lo necesario para afrontar un nuevo curso. Libretas, estuches, gomas, lápices, 

rotuladores, tijeras… Todo un amplio abanico de solicitudes que se han ordenado y 

clasificado, para dar paso en breve a la distribución que Aportem llevará a cabo en cada 

colegio.  

 

Más de mil niños 

En total, más de mil niños del Distrito Marítimo serán beneficiarios de esta iniciativa, que 

se viene repitiendo en los últimos años en estas fechas, como una de las campañas que 

realiza Aportem de forma recurrente. 

Estas y otras ayudas se determinaron en la reunión de la Comisión de Acciones de 

Aportem – Puerto Solidario Valencia, reunida el pasado jueves 13 de julio. La intención 

de Aportem ha sido adelantar la recopilación y aprobación de este tipo de solicitudes de 

material escolar, con el fin de intentar que los niños puedan empezar las clases en 

septiembre con esta motivante ayuda.  

Está previsto que se active una nueva campaña de ayuda tras el periodo vacacional, 

orientada esta vez a alimentos básicos, ropa y calzado. A ese fin, al igual que se ha 

hecho con el material escolar, se están recopilando todo tipo de información sobre las 

necesidades de colegios e instituciones del Marítimo, incluyendo tallas de cada niño, para 

proceder a conseguirles la ropa y el calzado nuevo que necesitan.  

Aportem – Puerto Solidario Valencia, es una asociación totalmente privada, formada por 

asociaciones, instituciones, empresas y particulares vinculados al sector portuario y el 



Distrito Marítimo de Valencia. Su actuación se centra sobre todo en el entorno del Puerto 

de Valencia, con especial atención al cuidado del medioambiente y a los niños en riesgo 

de exclusión social.  

 

 

 

Pie de foto: La Comisión de Acciones de Aportem analizó las necesidades de colegios e 

instituciones y concretó prioridades. De izquierda a derecha: Javier Fernández (CSP 

Spain), Luis Vilar (CPE Valencia), Pau Sarro (Amarradores Valencia), Pilar Blaya 

(Fundación Valenciaport), Paco Prado (Diario del Puerto), Teresa García-Ibarra (Cemesa), 

Teresa Herreros (Cobertura Solidaria), Remedios Gil (Docks), Paula Casais (Asociación 

Naviera Valenciana), Josep Carles Leon (Caixa Popular) y Carla Sapiña (Infoport).  

 

 


