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Jaén, 9/diciembre/2020 

REGALA ESTA NAVIDAD CAJAS DE ILUSIÓN 
Alumnos de todos los cursos 

  
Cristo reina 

Estimadas familias,  

Este año queremos también responder a otra necesidad planteada por la Parroquia Santa 
María del Valle promoviendo que los niños a los que atienden desde Cáritas puedan recibir un 
regalo en estos días tan especiales de Navidad.  
 

 Queremos hacerles llegar a 44 niños de estas familias un detalle-regalo que les pueda 

hacer sentir que ellos también son especiales.  

Para conseguir hacerlo de una manera más personalizada, os proponemos hacerlo de la 
siguiente manera: 
 

¿A quién vamos a preparar el regalo? 

Cada grupo del colegio va a encargarse de 1 o 2 niños concretos (les diremos solo el nombre y 
la edad) 

 En los grupos de infantil y primaria os necesitamos pedir a los padres-delegados que 

colaboréis en la coordinación de la actividad 

 En los grupos de ESO y Bachillerato serán los alumnos-delegados quienes coordinarán 

la actividad con sus compañeros 

¿Qué podemos regalar? 

Sugerimos que la caja incluya:  
• 1 Juguete de impacto: Un juguete que le pueda llamar mucho la atención: una 

muñeca, un peluche, un reloj, instrumentos, una pelota con inflador, etc.  

• 1 Juguete de complemento (educativo): Libro, cuento, coches de juguetes, comba, 

juegos de mesa pequeños, dominós, puzzles, yoyos, juguetes que hagan ruido o con 

luces, linterna con pilas, etc.  

• Chuches y/o productos navideños: Intenta que sea una chuche especial y/o productos 

de navidad propios para los niños: turrones, figuritas de chocolate, etc.  

NO INCLUIR: botes de cristal ni material que se pueda romper. Ni juguetes usados ni 
relacionados con la guerra. 
 Para conseguirlos, podemos ponernos de acuerdo para entregar algo que 

tengamos en casa nuevo y limpio, o bien poner una cantidad de dinero entre 

todos para comprarlo. 
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¿Cómo lo envolvemos? 

• Buscaremos una caja (puede ser una de zapatos grande) donde meteremos los regalos 

que queramos hacerle. 

• Personalizaremos la caja como se desee: papel de colores, pegatinas, dibujos, etc. 

• Pondremos la edad y el nombre del niño/a al que se lo vamos a regalar. 

• Podemos escribirle una tarjeta navideña en nombre de los Reyes Magos. 

 

 

¿Cuándo se lo entregaremos? 

• El último día de clase, martes, 22 de diciembre, se lo entregaremos a través de su 

párroco, D. Antonio Pozo. 

 
 
Muchas gracias por adelantado por vuestra generosa colaboración. Un año más, gracias a 
cada gesto de generosidad y solidaridad, será posible una Navidad un poquito mejor para 
muchos hermanos nuestros. 
 
Os saluda atentamente,  
 
Equipo de Pastoral 


