
 

 
CAMPAÑA RECICLAJE SOLIDARIO UNIFORMES 

 
 
Desde AMPA La Salle Virgen del Mar, vamos a iniciar “La Campaña de Reciclaje 
Solidario de Uniformes 2015”. 
 
Cada familia donará aquellos uniformes que estando en buen estado,  ya no van a ser 
utilizados por sus hijos y por lo tanto podrán ser aprovechados por otros alumnos/as. 
Se pueden entregar polos de manga larga y de manga corta, jersey, falda, pantalón 
largo y pantalón corto, chándal, camisetas de deporte, pantalones de deporte y 
sudaderas. 
 
Deben ser uniformes limpios, sin manchas indelebles, sin roturas y actualizados (p.ej: 
no incluir uniformes obsoletos como faldas de cuadros). 
 
Las familias traerán  al colegio los uniformes a reciclar dentro de las fechas 
establecidas.  Una vez en el colegio, serán  inventariados y clasificados por tallas, para  
posteriormente abrir el  período de retirada de uniformes en dos aulas que asignará el   
colegio. Los padres que así lo deseen se llevarán estos uniformes reciclados para sus 
hijos, pudiendo colaborar con un donativo de 5€ por prenda.  
 
La recaudación obtenida será destinada para colaborar en fines solidarios y se 
entregará a proyectos de Proyde, a comedores sociales y personas necesitadas de 
Noches con Estrella.  
 
El período de Entrega de Uniformes para reciclar será: 

o En las aulas: del 15 al 19 de Junio (de lunes a viernes próximo). 
o En la sede AMPA: 25 y 26 de Junio de 11.00  a 13.00 

 
El período de Retirada de Uniformes en el colegio se establecerá en período no lectivo 
y será los días: 

o 29 y 30 de Junio, y 1 y 2 de Julio de 10.30h a 13.00h 
o 30 de Junio y 1 de Julio de 18.00h a 20.00h 
o  
o 2, 3, y 4 de Septiembre de 10.30h a 13.00 h 
o 3 de Septiembre de 18.00h a 20.00h 

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

Para entregar en el aula o bien en la sede del AMPA 
 
Si necesitáis mi ayuda, PODEIS CONTAR CONMIGO: 
 
Nombre y apellidos: 
Teléfono de contacto: 
e-mail: 
 

o 29 y 30, de Junio, y 1 y 2 de Julio de 10.30h a 13.00h (rodear con círculo 
el/los día/s)  

o 30 de Junio y 1 de Julio de 18.00h a 20.00h (rodear con círculo el/los día/s)  
 

o 2, 3 y 4 de Septiembre de 10.30h a 13.00h (rodear con círculo el/los día/s) 

o 3 de Septiembre de 18.00h a 20.00h (rodear con círculo si procede) 


