
 
  

 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES Y MATERIAL ESCOLAR  

  
 
  
Estimadas familias,  
  
Ahora que se acerca la Navidad, época llena de buenos deseos, queremos transmitir 
a nuestros hijos el valor de la solidaridad, y para ello vamos a recoger juguetes y 
material escolar para destinarlos a niños que los necesitan. 
  
Los juguetes serán recogidos en el local del AMPA los días 26 al 30 de noviembre:  

• Por la mañana:  De 8:00 a 8:30  
• Por la tarde:   De 16:00 a 18:00  

 
  
¿QUÉ RECOGEMOS?  

  
- Juguetes en buen estado (piensa en la sonrisa del niño que lo va a recibir).   
- Material escolar: pinturas, cuadernos, mochilas, etc. (no pueden ser libros dado 

que el material escolar va directamente a Gambia y hablan inglés). 
 
 

  

  

  

  

  

  

  



¿A QUIÉN SE LO ENTREGAMOS?  
 
Sabemos que nuestros chavales son muy solidarios, así que esperamos recoger 
una gran cantidad de juguetes y por eso los vamos a donar a dos ONG.  
  
PLAYING, la ONG del deporte: Tú juegas todos ganan. Organizan eventos deportivos 
para llevar a cabo un proyecto educativo en Gambia.  https://www.playingspain.org/ 
En septiembre han inaugurado una escuela a la que le vendría genial el material 
escolar. Si además reciben juguetes, seguro que conseguimos arrancar las sonrisas 
de los más peques.  
Pero su capacidad es limitada, por lo que hemos buscado una ONG que pueda 
recoger y repartir el resto de juguetes, para evitar que ningún juguete se quede sin 
niño.  
  
FUNDACION SEUR. http://www.fundacionseur.org/. Es una organización sin ánimo 
de lucro dedicada a ayudar a la infancia más desfavorecida. Los propios conductores 
se ofrecen a venir al instituto a recoger todos los juguetes que estemos dispuestos a 
donar. Nunca serán demasiados, porque si no caben en los vehículos particulares, 
SEUR pone el camión¡¡ 
  
PROYECTO AMPA  
  
No queremos ser los protagonistas, sino el apoyo logístico. Solo animar a nuestros 
hijos a desprenderse de juguetes que no usan. Ellos los llevan al instituto y, si es 
posible, colaboran, vienen un poco antes y ayudan a almacenarlos en el local. 
  
Y podremos hacer un seguimiento de la entrega de los juguetes en Gambia. 
 
No lo dudes, "Cada sonrisa que arranques, vendrá cargada de ilusión" y "Cada 
palabra que el niño escriba con los materiales recibidos será un paso hacia su futuro".  
 
PARTICIPA Y COMPARTE 
  
  

Muchas gracias   
AMPA del San Isidro  

 
 


