
 

 

CAMPAÑA SOLIDARIA “NIÑO DE LA NAVIDAD 

 

21 de noviembre de 2016 

 

Estimados amigos, 

Como todos sabéis, desde el colegio “El Porvenir” apoyamos diversas campañas de solidaridad a 
favor de iniciativas o entidades que trabajan con grupos de personas que por diferentes motivos, 
pobreza, marginación, enfermedad, etc., se encuentran en una situación de grave necesidad. 

Este año volvemos a presentaros la campaña, Operación “Niño de la Navidad”, que por su 
naturaleza nos parece especialmente adecuada para sensibilizar a nuestros alumnos, vuestros hijos, 
ante las necesidades de los demás y despertar en ellos un espíritu solidario. 

Se trata de llenar una caja de zapatos con pequeños regalos pensando en un niño o una niña 
guineano, de 2 a 14 años de edad, de los que viven en la ciudad de Malabo (Guinea Ecuatorial), o 
los niños de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia), o de las zonas pobres 
de Rumania,  pues las cajas irán destinadas nuevamente a niños de estos países.  Os rogamos que 
traigáis las cajas forradas desde casa y, si no tenéis inconveniente, que adjuntéis en sobre cerrado 
el importe de seis euros para gastos de transporte. 

 Los alumnos de 1º  de primaria prepararán la caja el martes, 29 de noviembre, los de 2º de 
primaria, el jueves 1 de diciembre y 3º de primaria, el lunes 28 el de noviembre . A tal fin, ese día 
deben traer una caja de zapatos decorada y todos los regalos que deseen poner en la caja. 
Queremos implicar a vuestros hijos, explicarles lo que se hace y porqué se hace, despertando en 
ellos la ilusión y la alegría de compartir pequeños regalos con un niño o niña que carece 
prácticamente de todo. Si alguna familia desea hacerla en casa, podrá traerla el viernes 2 de 
diciembre. 

En la información del folleto, que los niños llevarán en mano,  se indica con claridad qué objetos 
pueden ponerse en las cajas y cómo vamos a prepararlas. 

Esta iniciativa, en la que participamos desde el año 2009, la promueve una entidad plenamente 
fiable que conocemos personalmente, tiene alcance internacional y llega a miles y miles de niños 
necesitados en todo el mundo. La experiencia de los años anteriores ha sido muy positiva, el curso 
pasado nuestro centro consiguió reunir mas de 543 cajas, siendo una de las entidades que más 
cajas aportó de la Comunidad de Madrid y nos llena de satisfacción poder ofrecerla nuevamente en 
el ámbito del colegio. Sabemos que algunas familias están en situación muy precaria. Aún así, en la 
inmensa mayoría de los casos, nuestra situación es incomparablemente mejor que la de los niños 
guineanos, saharauis o rumanos. 

Esperamos una participación entusiasta de todas las familias. Estamos seguros que así ayudaremos 
a promover la solidaridad de vuestros hijos con otros niños de su edad que no gozan de los 
privilegios comunes en nuestro país. En nuestra página web (www.elporvenir.es) podéis ver un 
vídeo con la entrega de las cajas del año pasado. 

 

 

Un cordial saludo, 
Herbert Vermoet 

http://www.elporvenir.es/
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