
 

 

 

 
 

MERCADILLO DEL JUGUETE CURSO 22-23 

 
 

 

Queridos padres y madres: 

Tras unos años en los que no hemos podido compartir ni vivir el Colegio como la gran familia que somos, 
este año... ¡volvemos a celebrar el Mercadillo del Juguete! Así que ve preparando todo aquel material 
lúdico, educativo y de ocio que ya no uses, y que se encuentre en buenas condiciones, para poderlo 
cambiar por otro material que te interese. 

OBJETIVOS 

➢ Aprender a compartir nuestros juguetes con los demás y a desligarnos de ellos dándoles una vida útil más 

larga. 

➢ Educar en la importancia del cuidado de nuestros juguetes, en el aprovechamiento de recursos reutilizables 
y en el consumo responsable.  

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 

Podéis participar todos los alumnos del colegio y sus familiares. La participación es voluntaria, y el hecho de 
participar implica la aceptación de las condiciones que aquí se especifican y el criterio del personal que 
colabora en la organización del mismo. 

Los días: 28 oct – 4 nov – 11 nov – 18 nov (viernes), puedes traer al colegio los juguetes que ya no uses. 
Los puedes depositar en el local del AMPA en horario de 16:15 a 17:15. 

Los juguetes han de estar limpios y en buenas condiciones, y completos para ser “jugables”. Les asignaremos 
una puntuación y te daremos un vale con los puntos. El viernes 25 de noviembre a la salida del Colegio, en 
audiovisuales de la ESO, podrás cambiar tus vales + 1 euro de donativo por cada artículo que adquieras. El 
horario del mercadillo será de 16:15 hasta las 18:00. 

Si no tienes vales, o no son suficientes para adquirir un juguete, puedes poner 50 céntimos por cada punto 
que te falte hasta completar el importe marcado para el artículo que desees llevarte. 

El dinero recaudado con vuestra donación será destinado para financiar proyectos que beneficien a los 
alumnos del colegio, y ayudar en la Fiesta de Navidad. Los juguetes que sobren del mercadillo serán donados. 

¿QUÉ SE PUEDE DONAR? 

 JUEGOS DE MESA, EDUCATIVOS... 

 LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

 JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN (LEGOS, MAQUETAS, ...) 

 COCINITAS, MALETINES SANITARIOS, PELUQUERÍA, DISFRACES, PEONZAS, 
BALONES, SALTADORES... 

 TRICICLOS, MOTOS, PATINES, MUÑECAS (BARBIES, NANCYS, NENUCOS...) 

Y muchos otros que consideréis juguetes siempre y cuando sean SEGUROS y estén en BUENAS 
CONDICIONES. NO aceptaremos peluches, pues suelen ser el reservorio de multitud de microorganismos. 

Deseamos que disfrutéis del Mercadillo del Juguete en familia. 

Un afectuoso saludo, 

La Junta Directiva 


