
Acción "Recupero mi ropa" 

 

Esta es una iniciativa totalmente desinteresada, como todas las que realiza la AMPA, 

y ejecutada por madres de alumnos de manera voluntaria y sin ningún tipo de 

retribución o gratificación, con el objetivo de organizar la gestión de los objetos 

perdidos por los alumnos en el colegio mediante la centralización de las peticiones de 

objetos perdidos, la clasificación periódica de los objetos encontrados y la devolución 

de los mismos a sus dueños. 

Cuando uno de los niños pierde algún objeto en el cole (por ejemplo chaquetas, gafas, 

bufandas, etc.) los pasos a seguir son: 

1. Si el niño es pequeño, el padre debe comentárselo al tutor por si estuviera en la 

clase. Si el niño es mayor, debe buscarlo él en el baúl azul de objetos perdidos 

que está en la entrada principal del edificio de Primaria y Secundaria. 

2. Si después de un par de días o tres no aparece el objeto, poneros en contacto 

con nosotros:  

o Bien enviándonos un correo electrónico al buzón exclusivo para esta 

acción: recuperomiropa@gmail.com, con los siguientes datos: 

 Nombre del niño 

 Nivel (Infantil, Primaria o Secundaria) y grupo. Por ejemplo: 

"Primaria 4º B" 

 Objeto perdido (si es una pieza del chándal, no olvidéis indicar si es 

el modelo antiguo o el nuevo) 

 Descripción del objeto. Por ejemplo: "Neceser verde con dibujos de 

mariposas" 

 Si la prenda lleva el nombre o no. Esto es muy importante. 

 Cuando se perdió 

 Nombre de la madre o el padre 

 Un teléfono de contacto 

o Bien acudiendo a nuestro despacho en horario de apertura para darnos 

estos mismos datos en persona. 



Si a lo largo del curso encontramos el objeto perdido, os avisaremos para que paséis 

por el despacho a buscarlo. Ya tenemos "objetos", así que si habéis perdido algo usar 

este servicio por si lo tenemos y os lo podemos devolver. Nos alegra devolver cosas a 

sus dueños, pero para que sea más fácil nuestra labor os indicamos algunos trucos: 

 Marcar todas las cosas que los niños llevan al cole (chaquetas, pantalones, 

abrigos, neceseres, sudaderas, bufandas, etc.) 

 Poner el nombre y los dos apellidos con rotuladores indelebles en un lugar en el 

que sea visible (etiquetas del cuello, etiquetas laterales, tiras para poder colgar la 

ropa, interior de las chaquetas, etc.). No pongáis iniciales solamente pero si lo 

hacéis, indicárnoslo. 

 Revisar periódicamente si el nombre sigue estando visible. 

 
Todos los objetos perdidos durante el curso 2016/17 se podrán seguir recogiendo en 
el despacho de la AMPA hasta el 30 de octubre de 2017. Después se donarán a una 
Organización Sin Ánimo de Lucro (ONG). 


