CEIP Real Armada
Código de centro: 28010953

NOTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS AYUDA A UCRANIA.
Estimadas familias os pedimos colaboración en un proyecto de ayuda que hemos pensado
realizar en el Centro. Es en colaboración con la Asociación sin ánimo de lucro Olvidados.
https://www.olvidados.org/urge-ucrania/
En el día de ayer se pusieron en contacto con nuestro colegio para pedirnos ayuda de forma
desinteresada, en lo que pudiéramos colaborar.
SE COMENZARÁ A RECOGER EL JUEVES 17 DE MARZO HASTA EL 23 DE MARZO.
Se nos pide que donemos EXCLUSIVAMENTE (No se admitirán otro tipo de objetos, ni
ropa ni comida).












Pañales talla: 3-4-5-6 o de adultos.
Leche en polvo para niños de 1-2 años.
Crema pañal.
Compresas.
Toallitas húmedas sin olor.
Mochilas de colegio para niños o para adultos, pequeñas o grandes (pueden ser
usadas)
Barritas energéticas.
Velas.
Linternas.
Pilas.
Cargadores de móviles.

Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de EP, pueden traer ellos la donación y se les recogerá antes
de subir a las clases.
Para los alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria, os pedimos que las
familias traigáis al centro vuestra donación por la puerta de los pequeños, allí estaremos nosotros
para recoger la ayuda y clasificarla.
Se puede traer a: los primeros del cole, a las 9:15 o a las 14:00 horas, para no entorpecer la
entrada y salida de los niños.
El jueves 24 de marzo por la tarde hemos encontrado un transportista que llevará todo el
material a una nave en San Sebastián de los Reyes desde donde se enviará a Ucrania el próximo
viernes 25 de marzo.
¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!
Madrid 16 de marzo de 2022
Un cordial saludo.
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