
Estimadas familias: 

Conscientes del cambio de hábitos y esfuerzo económico que ha supuesto la 
introducción del uniforme escolar, ponemos en marcha un SERVICIO DE 
DONACIONES DE UNIFORMES DE SEGUNDA MANO que permita seguir 
dando uso a prendas aún en buen estado. 

En este momento de restricciones sanitarias, creemos que lo más conveniente 
es poner en contacto a familias donantes de prendas con aquellas que las 
soliciten, siguiendo el sistema de intercambio de libros de texto que venimos 
realizando. 

CÓMO PARTICIPAR | 
1º. Las familias interesadas en donar o solicitar prendas deben enviar un 
correo electrónico a apa-informacion@valdeluz.eu indicando: 

ASUNTO | Donación y solicitud de uniformes. 
EN EL CUERPO DEL TEXTO | 
- Prendas que se donan (especificando manga corta/larga, pantalón corto/

largo) y tallas.  

- Si también -o solo- se solicitan prendas (en este caso no es necesario 
indicar cuáles, puesto que todas las familias solicitantes recibirán relación 
íntegra de prendas a donar). 

- Datos de contacto: nombre, teléfono y correo electrónico. 

Plazo para enviar mail: hasta el 25 de junio. 

2º. Cerrado el plazo, enviaremos una relación de prendas disponibles y sus 
tallas, con el contacto de cada familia donante, SOLO a quienes previamente 
se hayan identificado como solicitantes.  

3º. A partir de ese momento, los solicitantes podrán ponerse en contacto 
con las donantes para recoger las prendas.  

IMPORTANTE | 
• Donemos prendas en buen estado (uniforme de diario y deportivo). 

Lavadas y planchadas. 
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• Abstenerse de ofrecer zapatería y calcetería. 

• Donar no implica derecho a recibir o prioridad. Sería estupendo que las 
familias que donen prendas puedan llevarse a cambio las que necesiten, 
pero esto dependerá de la oferta y demanda que exista. 

• Todas las familias solicitantes recibiréis al mismo tiempo la relación 
íntegra de prendas donadas y los contactos de las familias donantes. 

• El APA utilizará los datos exclusivamente para facilitar el contacto entre 
solicitantes y donantes.  

Esperamos que esta iniciativa sea provechosa. Os animamos a promover su 
difusión y la participación del mayor número de familias interesadas.  

Un saludo y gracias por vuestra colaboración, 
Junta Directiva APA Colegio Valdeluz 


