¡Los Reyes de Oriente
necesitan tu ayuda!
Per portar 2.000 regals als nens i nenes del Casal dels
Infants aquest Nadal.

¿A qué rey quieres echarle una mano?

JUGUETES
Para los niños y niñas de 0
a 12 años (juegos de mesa,
rompecabezas, construc ciones, Playmobil, meca nos, legos, muñecas,
coches, juguetes para
bebés, juegos de manipulación y aprendi-zaje...).

MATERIAL
ESCOLAR
Para los niños y niñas de 3
a 16 años (mochilas, lápices, bolígrafos, ceras, pinturas, lápices y rotuladores de
colores, compases, carpetas, estuches, libretas,
calculadoras, libros para
colorear, subrayadores ...).

MATERIAL
DEPORTIVO
Para los niños y niñas de 10
a 16 años (pantalones de
chándal, sudaderas, pantalones cortos, camisetas deportivas, calcetines, bolsos,
bañadores, gafas de piscina,
hula hoops, pelotas y palas
de ping-pong, balones
(fútbol, baloncesto, voleibol
.. .), guantes de portero ...).

¡Sumaos a hacerlo posible!
Definid el día / días de recogida de regalos. Si quiere puede definir apoyar un rey específico.
Definid los grupos de alumnos / familias / profesores, etc. encargados de: coordinación general de la
campaña, difusión, producción, selección de regalos, preparación para el transporte y entrega al Casal.
Producción, selección y recuento. Definid el espacio de la escuela donde se deberán dejar los
regalos. Establecer espacios diferentes para los regalos de cada rey mago. Haga un recuento de los
regalos recogidos. Defina el tipo de contenedores que utilizará para transportar los regalos (cajas de
cartón, bolsas...). Os recomendamos tener el material listo para poder preparar el transporte más
fácilmente una vez termine la recogida. Os agradeceríamos incluir una nota con el nombre de la
escuela y el número de regalos recogidos.
Difusión. Definid las herramientas y medios de difusión que utilizaréis:
-Carteles para colgar en los puntos más visibles de la escuela (puertas de acceso a las familias, patio,
secretaría, etc.). Podéis utilizar lo que os facilitamos o diseñar uno nuevo. No os olvidéis de incluir: título
alentador + causa a la que apoyáis: Campaña de Navidad + Casal + Detalles del evento: fecha, hora y
lugar de recogida. ¡Destacar que se trata de regalos nuevos!
-Medios de difusión que utilizaréis: redes sociales, página web, revista, trípticos, etc.
-Fotos y vídeos para que podáis compartir los mejores momentos de la actividad con toda la comunidad escolar, con nosotros y todas las escuelas de la red Escola Suma.
Transporte. Enviadnos los regalos en el centro del Casal más cercano a vuestra escuela: Barcelona:
Raval y Mina, Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Gironés: Salt. Coordinad la fecha y hora de
entrega.
Cierre de la actividad. Comunicad a vuestra comunidad escolar lo que habéis conseguido recoger
entre toda la escuela y ¡a celebrarlo!

