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CIRCULAR SOBRE LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS  
 

Madrid, 21 de noviembre de 2016 
 
Estimadas familias: 
 
Aunque las fechas son todavía un poco prematuras, queremos anunciaros ya, para que las vayáis               

sabiendo, las actividades que tenemos previstas para esta próxima Navidad. 
 

● En primer lugar, la ya tradicional campaña de recogida de alimentos entre los días 23 de                
noviembre y 2 de diciembre. Para colaborar en la campaña, podéis traer al AMPA, en nuestro                
horario habitual de 16:00 a 17:00 horas, alimentos que no sean perecederos (mejor en envases               
que no sean de vidrio, para evitar “accidentes” en el transporte), como arroz, pasta, azúcar,               
legumbres, aceite, harina, conservas, galletas, papillas infantiles…. Y todo lo que se os ocurra.              
Además, son también necesarios los productos de higiene: jabón, pañales, maquinillas de afeitar,             
etc. Los alimentos que se recojan se entregarán a la ONG Aaqua (“Ayudar a Quien Ayuda”), de la                  
que forma parte una vecina del barrio.  
 

● Una vez terminada la campaña de recogida de alimentos y después del puente de los primeros                
días de diciembre, entre los días 12 y 16 de diciembre, pondremos en marcha, también como en                 
años anteriores, la de recogida de juguetes, para ayudar a que ningún niño se quede sin ellos                 
esta Navidad. Los juguetes que se entreguen han de encontrarse en buen estado. Se llevarán a la                 
ONG “Karibu”, Amigos del pueblo africano.  

 
● El día 21 de diciembre, miércoles, podréis ver en el hall del edificio de Primaria y en la entrada                   

del edificio de Infantil, la exposición de postales navideñas realizadas por los alumnos del              
colegio. La familia que quiera llevarse a casa su tarjeta tendrá que dejar un donativo, que será                 
entregado a UNICEF, para su proyecto “Uno más uno es mucho más”, destinada a la ayuda de los                  
millones de niños que se encuentran en situación de emergencia. Os invitamos a que entréis a                
ver las postales, entre las 16:00 y hasta las 17:30 horas y, de paso, os toméis con nosotros un                   
dulce navideño.  
 

● El día 22 de diciembre, como fiesta final antes de las vacaciones, los Reyes Magos y Papá Noel                  
visitarán a los alumnos de Infantil y de Primaria y les traerán un regalito.  

 
En nuestra página web encontraréis información más detallada de las campañas solidarias de             

recogida de juguetes y alimentos, de las ONG’s destinatarias y del proyecto de UNICEF al que se                 
destinará lo recolectado con las postales de Navidad. 
 

Por último, os recordamos que quienes estéis interesados en echar una mano en cualquiera de               
las actividades programadas, nos podéis mandar un correo electrónico (ampamoratin@gmail.com) para           
decirnos vuestra disponibilidad de fechas y horario y así organizarnos.  
 

Como siempre, esperamos que los niños y los padres disfrutéis preparando con nosotros la              
Navidad.  

 

http://www.ampafernandezmoratin.com/
http://www.ampafernandezmoratin.com/
mailto:ampamoratin@gmail.com


 

 

Asociación de Padres de Alumnos del 
Colegio Público Fernández Moratín 

Avenida de Valladolid, 2 
28008, Madrid 

Tel. 91 7580748 / 606 738043 
www.ampafernandezmoratin.com 

ampamoratin@gmail.com 
 

 

La Junta Directiva del    

AMPA 

http://www.ampafernandezmoratin.com/
http://www.ampafernandezmoratin.com/

