¡Revolved el armario!
¡Dad nueva vida a los objetos abandonados!
que llega el...

TrocaLucas
Viernes 30 de noviembre 2012,
de 16:00 a 17:15
Recepción de objetos:

jueves 29 a las 9:00, a las 16:00 y a las 17:00
y el mismo viernes 30 a las 9:00
¿Qué cosas?
1. MATERIAL ESCOLAR:
Cuentos, libros de lectura, libros de texto,
pinturas, estuches, mochilas, diccionarios,
compases, cuadernos. Zapatillas
psicomotricidad, babis, sábanas comedor.

3. ROPA:
Abrigos y chubasqueros
Ropa: chandals, jerseis, pantalones.
Calzado exclusivamente en muy buen estado.
Prendas y calzado de nieve …

Accesorios, actividades extraescolares,
Danza: Maillots, faldas, zapatos …
Judo: Kimonos, cinturones …
Música: Libros, instrumentos …
Vestimenta graduación infantil: Toga …

(NO se admite: ropa interior, calcetines)
4. DEPORTE:
Balones, pelotas, Raquetas...
Bicicletas, triciclos, patines, patinetes,
monopatines
Cascos, protecciones, …
5. JUEGOS:
Juguetes (Pilas incluidas)
Disfraces
Juegos de mesa, puzzles (completos) y otros

2. BEBÉS y PEQUES:
Carritos, sillas de paseo, mochilas portababés, “motos”, cunas, cucos …
Alzadores y sillas para automovil

Notas: El material será entregado limpio y en buen estado.
Os animamos a involucrar a los niños siguiendo un respeto y comportamiento solidario.
Otros tipos de objetos, consultar

Además no olvidéis...

 tapones de plástico, teléfonos móviles usados y alimentos
no perecederos para proyectos solidarios.
 cromos para intercambiar con los compañeros.
Más información en el reverso de la hoja.
Para sugerencias y colaboración escribe a: trocalucas@ampasanlucas.es

TrocaLucas
Queremos dar continuidad a este proyecto con una triple visión:
 Educativa
 Útil-colaborativa
 Solidaria

¿Por qué?
Porque tanto niños como adultos podemos practicar otras formas de consumo que ya son
comunes en muchos países del mundo. ¿Qué hacer con lo que ya no vale? ¿Quién podría
necesitarlo? El Trocalucas es un espacio creado para compartir e intercambiar artículos entre las
familias del colegio.

¿Cómo?
Puedes dejar cosas, puedes llevártelas, o hacer ambas cosas a la vez.
Te sugerimos que involucres a tus hijos, animándoles a que aporten algo propio, ya que se trata
de una actividad educativa. Igualmente te invitamos a inculcarles respeto y a evitar acaparar
productos por un sólo niño. No cuesta dinero, pero está bien aprender a elegir-compartir.

¿Cuándo? ¿Dónde?
 Viernes 30 de noviembre a partir de las 16:00. En el Colegio San Lucas. En el


patio, entre los dos pabellones.
Trae tus artículos previamente, limpios y en buen estado.

Cooperación
Diversos artículos irán destinados a la ONG proyecto Diaguitas y Cáritas. Ambas del Pardillo.

Reciclaje + Solidaridad




Continuamos con la recogida de tapones de plástico (de cualquier botella), para apoyar
a la fundación Síndrome de West.
Continuamos con la recogida de tf móviles (funcionando o no) para colaborar con el
proyecto MOVILizate por la Selva, del Instituto Jane Goodall.
Aprovechamos la colaboración con Cáritas para recoger alimentos no perecederos y
peluches (lavados) para su mercadillo.

Consulta la información adicional para ver dónde y por qué colaboramos con estos
proyectos.
Si quieres ver como resultó el Trocalucas de junio 2012, visita
http://www.ampasanlucas.es/proyectos
Si quieres colaborar: trocalucas@ampasanlucas.es

Y además, para final de curso... trocalucas-LIBROS de TEXTO
Para final de curso (no para ahora) ya estamos pensando en el Trocalucas libros de texto.
Para ello os animamos a que enseñéis y ayudéis a los niños a mantener los libros de texto de
este curso en el mejor estado posible.

