O.J.A.S

CENTRO CULTURAL PALOMERAS

Ante la situación tan precaria por la que están pasando multitud de familias en nuestro
Comunidad y con el objetivo de seguir educando a nuestro alumnado en la solidaridad;
el grupo solidario O.J.A.S, del Centro Cultural Palomeras, va a realizar una campaña de
recogidas de alimentos y juguetes durante las Navidades.
Este año las campañas se realizarán en fechas distintas:
-

Desde el lunes 26 de Noviembre hasta el jueves 29 de Noviembre todas
aquellas familias que quieran colaborar podrán traer libros, cuentos y/o
juguetes (que esté en buen estado).

-

Desde el lunes 26 de Noviembre hasta el miércoles 19 de Diciembre, se
recogerán alimentos no perecederos (latas de conserva, pasta, azúcar,
legumbres, etc.).

Los alimentos y juguetes se podrán entregar a los tutores/as del Centro e irán
destinados a las siguientes organizaciones:
Cáritas, Parroquia de San Juan de Ávila, del barrio de Usera: En Navidad, la Parroquia
de San Juan de Ávila a través de Asociación Cáritas, realiza una campaña de recogida
de juguetes. La finalidad de esta campaña es hacer llegar a los niños y niñas que más lo
necesitan, su regalo de navidad. El objetivo de esta asociación es promover el
desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobre y
excluidos.
A esta parroquia entregaremos los juguetes que vendrán a recoger al centro.
R.S.P. de Moratalaz: La Red de Solidaridad Popular de Moratalaz es una organización
vecinal que busca satisfacer las necesidades más básicas de las personas del
distrito. Trabajan desde la auto-organización, sin hacer discriminación alguna por
etnia, religión, sexo o cualquier otra condición o circunstancia social o personal.
Actualmente su actividad se centra principalmente en satisfacer las necesidades
alimenticias de los vecinos y vecinas, pero tienen ambición de mejorar y así satisfacer
también otras necesidades como la vivienda, la educación o el ocio.
A esta organización entregaremos los alimentos no perecederos, que vendrán a
recoger al centro.

Gracias por vuestra colaboración
Un saludo,
Organización Juvenil de Alumn@s Solidarios (OJAS)
Colegio Centro Cultural Palomeras.

