Ni la crisis puede con la solidaridad de los vecinos del
barrio en la VII Campaña de Recogida de Juguetes en el
“Winston Churchill”
Durante los días del 9 al 12 de diciembre de 2014, tuvo lugar la tradicional Campaña de
Recogida de Juguetes organizada por la AMPA del "Winston Churchill". Ésta, ha sido la
octava edición y eso que el colegio sólo tiene 9 años de antigüedad. En estos tiempos que
corremos de crisis en los que el número de personas necesitadas crece y el de las que
sustentan la sociedad dismimuye, la solidaridad de los vecinos del barrio no se altera y se
sigue alcanzando el objetivo de esta actividad; conseguir que los niños menos favorecidos
de nuestro entorno puedan tener un regalo que desenvolver en navidad.
En esta edición como novedad hemos colaborado con la Asociación Precoma y la
Fundación Atlético de Madrid, además de seguir colaborando con la Unidad de Madres en
régimen penitenciario “Jaime Carralda” y al Centro de día “José de Villarreal”.
La Asociación Precomar es una asociación sin ánimo de lucro que presta servicios
para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, ofreciéndoles programas de
reinserción social, laboral y personal.
La Fundación Atlético de Madrid a través de sus peñas han distribuido los juguetes
recogidos al “Comedor de la Esperanza” en el Pozo del Tío Raimundo y a la Parroquia
Virgen del Mar en San Blas en el que tienen contacto directo con familias desfavorecidas.
La Unidad de Madres en régimen penitenciario “Jaime Carralda”, es un centro de
reclusión de madres con hijos menores de tres años cuya finalidad primordial es mejorar
las condiciones de desarrollo físico, madurativo y psicológico de los hijos de mujeres
sujetas a sanción penal, normalizando al máximo la vida cotidiana de los menores. Así
como potenciar la inserción personal y laboral de las madres ingresadas en el centro.
El Centro de día “José de Villarreal” con su programa intergeneracional llamado
“Raíces y Alas” en participación con el Colegio Beata Mª Ana de Jesús, trabajan con los
ancianos del centro de día junto con niños del mencionado colegio que se encuentran en
riesgo de exclusión social. En este proyecto los niños y mayores comparten experiencias,
actividades y afectos.
Lo más gratificante de este proyecto no ha sido solo lo recaudado, sino la colaboración
conjunta de toda la comunidad educativa y de todos los vecinos de Vicálvaro que han
querido acercar para aportar su granito de arena en el mismo. Así que queremos mandar
un mensaje de agradecimiento a todas estas personas que han querido contribuir en este
proyecto bien por su esfuerzo personal como con alguna donación, y sobretodo a pesar de
la situación social que vivimos.

Muchas Gracias!!
AMPA “Winston Churchill”

