
 

 

23 de Noviembre de 2015 

 

Familias de Los Olivos: 

 

¡¡YA TENEMOS FECHA PARA NUESTRO 3ER ECOMERCADILLO EN “LOS OLIVOS”!! 

 

CUÁNDO: El 19 de diciembre de 2015, a partir de las 11 h hasta las 14 h (aproximadamente).

  

DÓNDE: En el patio Y gimnasio de Primaria del CEIP Los Olivos. 

 

QUÉ ES: Ecomercadillo de artículos para “una segunda oportunidad” a un precio simbólico, 

con chocolate caliente y bizcocho casero, talleres y actividades para todos, venta de artesanía

de nuestros amigos de Kelele, pruebas ciclistas, villancicos, exposición de adornos navideños, 

venta de chapas de Basurito (últimos modelos), sorteo de cestas... 

 

¡Necesitamos vuestra colaboración! 
 

Y... ¿CÓMO PODÉIS COLABORAR?: 
 

1. Desde el 09 al 15 de diciembre vamos a colocar unas cajas al lado del mostrador de 

Eugenio, para que aportéis todo aquello que esté en buen estado y que queráis donar, para 

ponerlo a la venta en el Ecomercadillo. Con la recaudación vamos a colaborar junto con la 

ONG Kelele en la construcción de la primera fase del edificio de primaria de nuestra 

Ecoescuela hermana en Kimya (Uganda). 

 

También podéis traer uniformes del colegio que les hayan quedado pequeños a vuestros hijos 

para que otras familias los puedan comprar a un precio simbólico.

 

Clasificaremos los materiales que aportéis en las siguientes categorías:  

• Ropa. 

• Accesorios (collares, pulseras, pañuelos, bolsos…). 

• Decoración. 

• Libros. 



• Juguetes. 

2. COCINANDO CON VUESTROS HIJOS: 
 
Podréis aprovechar que ya hace frío para pasar una buena tarde con vuestros hijos cocinando 

bizcochos. Luego los traéis al cole y los ponemos a la venta. Siempre apetece más disfrutar 

de bizcochos caseros. 

 

Ya os avisaremos cuándo y cómo tenéis que traerlos. 

 

3. MANUALIDADES: 
 

También podéis elaborar adornos navideños con material reciclado y traerlos al mercadillo 

para exponerlos y luego venderlos a un precio simbólico. 

 

El plazo para traerlos: 1-18 de diciembre. 

 

4. TAREAS PARA VOLUNTARIOS: 
 

Antes del gran día necesitaremos ayuda para diferentes tareas: clasificar objetos, preparar 

decoración... 

 

El día del mercadillo también necesitaremos mucha ayuda para vender en los diferentes 

puestos, ayudar al club ciclista, ocuparse del sonido (altavoces, micrófono...).

 

POR ESO, OS CONVOCAMOS A TODOS AQUELLOS QUE PODAIS ECHAR UNA MANO, A QUE 

VENGAIS EL LUNES 30 DE NOVIEMBRE A LAS 16:30 AL COLEGIO. Haremos una pequeña 

reunión en la que se os explicará todo con más detalle y se asignarán tareas. 

 

5.  DÍA DEL MERCADILLO: 
 

Por supuesto el hecho de venir ya ayuda. Ese día podréis adquirir unos tickets que os 

acreditarán como Eco-colaborador, y os darán derecho al famoso chocolate con bizcocho. Los 

tickets tendrán valor de 1 euro y se canjearán en el puesto de los bizcochos.

 

¡Si tienes alguna duda o sugerencia escríbenos a: 

 

ecoescuelaceiplosolivos@gmail.com 

  

  

¡NO PODÉIS FALTAR! ¡OS ESPERAMOS A TODOS! 
 

¡SERÁ UN DÍA ESPECIAL! 
  

 ¡Gracias! 

 

 


