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

TrocaLucas
Viernes 22 de junio,
de 12:30 a 16:00.
Recepción de objetos durante el día anterior, jueves 21,
en horas de entrada y salida: 9:00, 13:00, 14:15 - 15:00 y 16:00
¿Qué cosas?
1. MATERIAL ESCOLAR:
Cuentos, libros de lectura, libros de texto,
pinturas, estuches, mochilas, diccionarios,
compases, cuadernos. Babis, sábanas
comedor
Accesorios, actividades extraescolares,
Danza: Maillots, faldas, zapatos …
Judo: Kimonos, cinturones …
Música: Libros, instrumentos …
Vestimenta graduación infantil: Toga, birrete …

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

3. ROPA:
Abrigos
Prendas y calzado de nieve …
(Por esta vez NO se admiten prendas
habituales: camisetas, pantalones, zapatos,
calcetines,etc.)
4. DEPORTE:
Balones, pelotas, Raquetas...
Bicicletas, triciclos, patines, patinetes,
monopatines
Cascos, protecciones, …
5. JUEGOS:
Juguetes (NO peluches) (Pilas incluidas)
Disfraces
Juegos de mesa, puzzles (completos) y otros

Notas: El material será entregado limpio y en buen estado
Otros tipos de objetos, consultar

Además...
no olvidéis teléfonos móviles viejos para un proyecto solidario
los cromos para intercambiar con otros niños.
Más información en el reverso de la hoja.
Para sugerencias y colaboración escribe a: trocalucas@ampasanlucas.es

TrocaLucas
Desde la AMPA junto con la dirección del Centro, queremos emprender este proyecto con una
triple visión:
Educativa
Útil-colaborativa
Solidaria

¿Por qué?
En las familias y relacionado con el ámbito escolar y el ocio de los niños, hay muchos productos
de consumo que son desechados, que se han quedado pequeños o que han sido sustituidos:
ropa de baile, de judo, abrigos, cuentos, libros de texto, etc.
¡¡ Sacadlos del armario !!
Queremos animaros a movilizar todos estos objetos, aún en buen estado, para que sean
intercambiados entre los niños y entre las familias.

¿Cómo?
Poniendo en marcha una jornada en la que exponer los objetos.
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.

¿Y qué sacamos de todo esto?
Queremos contribuir a que los niños aprendan a saber desprenderse de las cosas
materiales, a ser consumidores responsables y a familiarizarse con el trueque y la
solidaridad.
Es un intercambio real y útil de diversos productos de consumo en la comunidad escolar.
Las cosas que no sean una necesidad para nadie, se mandarán a una ONG que lleve a
cabo proyectos de educación y/o desarrollo.

¿Cuándo?
Viernes 22 de junio, coincidiendo con las horas de recogida de los niños. Desde las
12:30 y hasta las 16:00.
Recogida de objetos durante el día anterior (jueves 21), a las horas de entrada y salida de
los niños. A las 9:00, a las 13:00, de 14:15 a 15:00 y a las 16:00

¿Dónde?
En el Colegio San Lucas. Bajo los toldos de entre los dos pabellones.

¿El qué?
Puestos por secciones: material escolar, ropa, deporte, peques-bebés, juegos, según
listado. Otros objetos consultar previamente. Recogida previa el jueves.
Requisito imprescindible:Todo debe estar limpio y en buen estado, si no, no se recogerá.
Y además...
Espacio sile-nole (o lete-nole) de libre intercambio de cromos, cartas, postales...
Recogida de tf móviles viejos, para sacar fondos para un proyecto solidario. Se pueden
traer el jueves y el viernes.
Los resultados se pondrán en la web de la AMPA www.ampasanlucas.es
trocalucas@ampasanlucas.es

