
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. 

Desde el viernes 13-12-2019 hasta el miércoles 19-12-19 todas aquellas familias que 
quieran colaborar podrán traer: 

-  Alimentos no perecederos. Si son legumbres, mejor  que estén cocinadas (hay 
que pensar en el problema de la pobreza energética). 

- Latas de conserva. 

-  Pañales. 

-  Juguetes (que estén en buen estado o sean nuevos). 

Todo ello se entregarán a los tutores/as del Centro. Los alumnos/as de O.J.A.S. 
dejarán cajas en las clases para guardarlos. 

Los alimentos y juguetes recogidos irán destinados a las siguientes organizaciones: 

La Parroquia San Carlos Borromeo: es una parroquia situada en Entrevías, abierta al 
barrio y que siempre está trabajando con las personas que tienen más problemas 
económicos y de marginación.  

En Navidades tienen una campaña especial de recogida de juguetes para 
ofrecerla a gente necesitada, de manera gratuita. 

A esta parroquia entregaremos juguetes que llevaremos con el alumnado que 
pertenece al Grupo Solidario OJAS. 
 
Asociación vecinal del Pozo: es una asociación de vecinos y vecinas situada en la 
barriada del Pozo, en Vallecas, que reparte alimentos de primera necesidad a familias 
con una situación social desfavorecida.   

A lo largo de todo el año, realizan campañas de recogida de alimentos. Estas 
navidades, en concreto, hay una alta demanda de pañales para los más pequeños. 

A esta asociación entregaremos los pañales y alimentos que recopilemos de 
vuestra participación y llevará el alumnado que pertenece al Grupo Solidario OJAS. 

                           

Gracias por vuestra colaboración 
Un saludo, 

Organización Juvenil de Alumn@s Solidarios (OJAS) 

Colegio Centro Cultural Palomeras         


