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A LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS  
ASUNTO: RECOGIDA DE ROPA DE UNIFORME 
 
Estimadas familias, 
 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio continuamos con el 
proyecto de la realización de un mercadillo de uniformes, por lo que os invitamos a 
que durante los días 21 a 25 de mayo entreguéis en portería la ropa de uniforme de 
vuestros hijos que ya no les sirve y que puede ser reutilizada por otros alumnos de este 
centro. 
 
Para los padres que os habéis incorporado este año a nuestra familia Consolación y no 
conocéis este proyecto os informamos que durante dos veces al año, procurando hacerlo 
coincidir con los cambios de armario para que os sea más cómodo, al principio y al final 
de curso, invitamos a los padres a que hagáis donaciones de ropa de uniforme de 
vuestros hijos que ya no van a utilizar y que está en condiciones de poderla usar por 
otros alumnos.  
 
Una vez recogida la ropa, desde la AMPA clasificamos las prendas y las ponemos a 
vuestra disposición en unos mercadillos de uniformes que habitualmente organizamos 
en el mes de mayo y en noviembre. En estos mercadillos, cualquier padre o madre del 
centro puede adquirir las prendas que necesite para sus hijos sin que le cueste nada de 
dinero. Lo que sí que hacemos es poner a disposición de las madres y padres una hucha, 
por si alguna persona desea realizar alguna aportación económica a la ONG Delwende. 
 
Este año, no celebraremos el mercadillo de mayo debido al desafortunado incendio que 
sufrimos en diciembre en el salón de actos, en el que perdimos todos los uniformes que 
teníamos allí almacenados de donaciones de años anteriores, aunque sí que os 
animamos a que colaboréis entregando ropa y que podamos continuar con este proyecto 
del mercadillo de uniformes que tanto éxito está teniendo. 
 
Con la ropa que entreguéis ahora y la que entreguéis luego en octubre cuando os 
volvamos a convocar, ya podremos organizar un mercadillo en condiciones en el mes de 
noviembre y ofreceros un surtido más amplio. 
 
Muchas gracias por todo y un saludo. 
 
 


