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       Madrid  6 de Noviembre de 2019 

AGRUPACION DE JUBILADOS DEL CODEM 

 

 

Comunicado a todos los colegiados para el proyecto “TU JUGUETE, TU LIBRO” 

 
Estimados compañeros/as colegiados, llegadas las fechas navideñas, en la que los niños 

son unos de los motivos más importantes para dichas celebraciones, la AGRUPACIÓN DE 

JUBILADOS ha pensado en cuántos niños/as están en situaciones precarias, tanto de salud 

como socioeconómicas y hemos contactado con Fundaciones ONG y Asociaciones de cobertura 

infantil (Servicios de Oncología infantil, Centros de acogida de inmigrantes etc.) para ofrecerles 

un proyecto denominado” TU JUGUETE, TU LIBRO”. 

 

 Para que se pueda cumplir dicho proyecto, necesitamos que por parte de los 

colegiados/as realicemos una aportación de forma VOLUNTARIA de un juguete o un libro 

para edades entre los 2 y 14 años, que recogerán directamente las Fundaciones, ONGs  etc. con 

las que se haya concertado. 

 

 Dicho Juguete o Libro debe ser nuevo y embalado (por exigencia de las Fundaciones, 

ONGs. Etc. dadas estas fechas) y con la edad a la que corresponda puesta en el embalaje, 

creemos que deberían ser unisex y  preferentemente juguetes educativos y juegos de mesa. 

 

 Los juguetes y libros se podrán depositar en C./ Cavanilles nº 3   del 2 al 12 de Diciembre 

en horario de mañana de 10 a 13h. y tarde de 16 a 18h. 

 

Las Fundaciones, ONGs .etc. concertadas son: 

 

ASION (Asociación Infantil Oncológica de Madrid) 

Tienen 210 niños/as de  2 a 14 años 

Fundación  KARIBU 

Tienen 200 niños/as de 3 a 12 años 

 

Fundación Mensajeros de la Paz (Aula cuna) 

Tienen 80 niños/as de 1 a 14 años 

 

Fundación ANAR 

Tienen 20 niños/as de  7 a 14 años 

 

Escuelas Infantiles Hijas de Santa Mª de Leuca 

Tienen 90 niños/as de 3 a 6 años 

 

Aventura 2000 

Tienen 100 niños/as de 4 a 10 años 


