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VIII de la Campaña de Recogida de Juguetes 
 

Este año la AMPA del "Winston Churchill" celebrará la VIII Campaña de Recogida de 

Juguetes destinada a que los niños y niñas menos favorecidos puedan disfrutar de un regalo estas 

Navidades. 

En esta edición como novedad canalizaremos la entrega de parte de los juguetes recogidos a 

través de la Asociación Precomar, y la otra parte va a ser la propia AMPA la que hará llegar a 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 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. 

Una vez más os pedimos vuestra colaboración donando juguetes, material escolar, libros y 

material informático que haremos llegar a esos niños y niñas que tanto lo necesitan, niños que 

quizás así puedan tener algún regalo que desenvolver en Navidad.  

 Quién puede colaborar: Todo el que quiera donar un juguete. 
 

 Dónde: en el Hall del colegio. 
 

 Cuándo: del 9 al 12 de diciembre de 2014, de 16:15-18:15 h. 
 

 Con qué puedo colaborar:  

 Juguetes usados en perfecto estado, que funcionen y con pilas puestas 

 Libros y todo tipo de material escolar.  

 Ordenadores y material informático. 

¿Te unes a nosotros en este proyecto? 

 


