MERCADILLO DE UNIFORMES
El AMPA os propone de nuevo la celebración del mercadillo de uniformes que tiene
como fin facilitar un sistema de intercambio de uniformes de segunda mano entre los
alumnos/as del centro, permitiendo el reciclado de prendas y un pequeño ahorro a las
familias.
Objetivos:
• Compartir y reutilizar el uniforme que durante el curso hemos llevado.
• Educar en la importancia del cuidado del uniforme y en lo importante que es
reutilizar.
• Colaborar con la economía de las familias del colegio.
¿CÓMO FUNCIONA?
El Mercadillo de uniformes consta de dos fases:
-

PRIMERA FASE: se realizará la recogida de uniformes los días 9, 10 y 11 de
marzo por parte del AMPA (ver horarios en siguiente página). Las familias
podrán depositar los uniformes en bolsa cerrada en los carros preparados al
lado de la puerta de conserjería para este fin.

-

SEGUNDA FASE: Una vez recogida la ropa, desde la AMPA clasificamos las
prendas y las ponemos a vuestra disposición en el mercadillo de uniformes los
días 22, 23 y 25 de marzo a las 16:45 h, al lado de la entrada del salón de actos
por el parking, justo antes de la puerta del huerto escolar.

¿PARA QUIÉN?
En este mercadillo, cualquier padre o madre de alumnos/as del centro puede obtener
como máximo dos prendas que necesite.
¿CUÁNTO CUESTA?
Nada. No se pide dinero por las prendas.
¿QUÉ SE PUEDE DONAR?
Cualquier prenda de uniformidad.
Por favor, recordad que las prendas donadas deben estar en buen estado. Deben
encontrarse en unas condiciones adecuadas que permitan su nueva utilización.
Además deben venir lavadas, planchadas y, preferiblemente, sin identificar.
CRITERIOS Y CONDICIONES:
En función del stock, el AMPA no puede garantizar existencias de todas las prendas ni
tallas, ni la disponibilidad para todos los padres o madres que acudan al mercadillo.
Se entregaran las prendas por orden de llegada y hasta fin de existencias, a razón de
DOS PRENDAS POR PERSONA sin coste alguno.
Las prendas entregadas no se podrán cambiar ni devolver.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Recogida de prendas: en los carros situados al lado de la entrada de conserjería del
colegio en bolsa cerrada en los siguientes horarios:
-

Martes 9 de marzo de 16:00 a 17:00

-

Miércoles 10 de marzo de 8:15 a 9:15

-

Jueves 11 de marzo de 16:00 a 17:00

Mercadillo: la entrega se realizará al lado de la entrada del salón de actos por el
parking, justo antes de la puerta del huerto escolar.
Debido a la situación extraordinaria causada por el COVID y para evitar aglomeraciones
se va a entregar prendas en tres días distintos en función de las tallas:
-

Tallas 4 a 8: lunes 22 de marzo de 16:45 a 17:45

-

Tallas 10 a 12: martes 23 de marzo de 16:45 a 17:45

-

Tallas 14 en adelante: jueves 25 de marzo de 16:45 a 17:45

Cada día se sacarán solamente las prendas de las tallas correspondientes. Podéis venir
más de un día si necesitáis tallas distintas.
RECORDATORIO DE MEDIDAS COVID PARA LA RECOGIDA DE PRENDAS
Para evitar riesgos es necesario que tengamos en cuenta algunas medidas:
1. Piensa lo que necesitas antes de venir. Ten claro lo que quieres, para evitar
esperas y facilitar la entrega. Cuando seas atendido pide tipo de prenda y talla.
2. Debes respetar la distancia de 2 metros en la fila, evitando aglomeraciones y
grupitos.
3. Lleva mascarilla
4. Trae tu propio bolígrafo para firmar la entrega así como tu propia bolsa si crees
que la vas a necesitar.
5. Las prendas se entregarán por voluntarios del AMPA. No se podrán probar,
devolver, tocar antes de entregar, etc.
Desde el AMPA os animamos a colaborar tanto en la donación como en la
adquisición …
• Porque damos una salida “solidaria” a todas aquellas prendas con las que
muchas familias no saben qué hacer.
• Porque ayudamos a todas las familias que lo deseen a obtener prendas del
uniforme.
• Porque estas prendas pueden utilizarse como “uniforme de recambio” que
muchas veces necesitamos a lo largo del curso.
• Porque es un ejemplo de reciclaje y de aprovechamiento de recursos para los
alumn@s.
• Porque fomenta la solidaridad entre “la gran familia del colegio”.

