
 

 
CAMPAÑA del DISFRAZ SOLIDARIO 

 

En el AMPA seguimos apostando por el reciclaje solidario. 

En esta ocasión lo haremos con los disfraces que tanto espacio nos ocupan en el armario, que 

nos da pena tirarlos porque están nuevos.  

La campaña la haremos varias veces al año coincidiendo con las fechas en las que tenemos que 

rebuscar en el armario para ver qué le ponemos a nuestros hijos bien para Halloween, Navidad 

(pastores y otros), día de Andalucía (flamencos), Carnaval, Semana Santa (mantillas, 

nazarenos, músicos..), Cruz de Mayo (Lluvia de Estrellas)…  

Si tienes algún disfraz de cualquiera de las temáticas expuestas, que ya no te sirva y pueda ser 

reutilizado, puedes traerlo ahora a la sede de la AMPA y donarlo, nosotros lo ofreceremos para 

que a otras familias interesadas puedan venir a recogerlo. Te agradeceríamos que lo traigas, si 

es posible, con su percha.  

Los disfraces a entregar deben estar en buen estado, estar sin roturas ni manchas indelebles. 

Al recogerlos, las personas que los necesiten pueden colaborar trayendo comida por valor de 
5€  (yogur, comida infantil, galletas,  dulces, lácteos o zumos tetra- brik, pan de molde , 
conservas, aceite, azúcar, , pasta, arroz, harina, legumbres…), cuyo  destino será repartirlos a 
personas necesitadas, comedores sociales…. 
 
¿Dónde y cuándo puedo llevar el disfraz? 

El período de Entrega de Disfraces para reciclar será: 
o En las aulas: desde el 3 hasta el 7 de Febrero (de lunes a viernes próximo). 
o En la sede AMPA:  los días 4, 5 y 6 Febrero de 10.00  a 13.00h y de 16.00 a 

18.00h 
Cada alumno recibirá una bolsa para llevar al domicilio en la que se pueden depositar los 
disfraces y posteriormente dentro de las fechas establecidas se entregarán en el colegio. 
 
El período de Exposición y Retirada de Disfraces  en el colegio será en la sede AMPA los días 
18, 19 y 20 de Febrero (martes, miércoles y jueves):  

o de 10.00h a 13.00h 
o  de 16.00h a 18.00h 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para entregar en el aula o bien en la sede del AMPA 
 
Si necesitáis mi ayuda, PODEIS CONTAR CONMIGO, como padre/madre colaborador: 
 
Nombre y apellidos: 
Teléfono de contacto: 
e-mail: 
 
o bien puedes enviarnos tus datos a nuestra dirección:        ampaalmeria@lasalleandalucia.net 


