
 

(Infantil; 1º y 2º Primaria) 

Menos es más 

Como ya se está acercando la Navidad, nosotros ya hemos escrito nuestra carta 
para los Reyes Magos de Oriente. ¿Y vosotros? ¿Queréis oír la nuestra?, dice así: 

 Queridos Reyes Magos: 

Como este año nos hemos portado muy bien, hemos estudiado mucho y 
hemos ayudado mucho en casa os hemos pedido: un juego de mesa, un coche 
teledirigido, una Barbie, un puzzle y muchos más juguetes, luego vosotros 
veréis qué nos podéis traer, ya que somos muchos niños y tiene que haber 
juguetes para todos. Pero lo que más queremos este año es ayudar a las 
familias que más lo necesitan, aportando cada uno de nosotros nuestro 
granito de arena. 

La idea que hemos tenido ha sido: como a todos los niños nos hace ilusión que 
nuestro papá o mamá nos prepare la comida que más nos gusta, hemos 
decidido que si damos algunos de esos alimentos que tanto nos gustan 
podríamos hacer felices a muchos niños como nosotros y, que de esta forma, 
vieran lo rico que están las comidas de nuestros papás. 

Así que ya sabéis, en cuanto acabemos de leer esta carta, id corriendo a vuestras 
casas y decidles a vuestros papás que traigan algo de comida para estas familias. 

Bueno, sigamos con la carta: 

También nos gustaría que este mensaje sirva de ayuda y llegue a mucha más 
gente, para que todos al final logremos que esas familias necesitadas 
prueben la deliciosa comida que no siempre valoramos.  

Si traemos todos un poquito podremos ayudar a muchas personas, porque 
juntos somos uno. 

Para conseguirlo, tenéis que ayudarnos diciéndoles a vuestros amigos y familiares 
que se unan a esta campaña y cada vez les lleguen más alimentos a estas familias 
que no tienen. 



 

(3º, 4º, 5º y 6º Primaria) 

Buenos días chicos, una pregunta rápida ¿qué habéis desayunado hoy? 

Bueno, ¿pues sabéis que en Valdemoro hay chicos y chicas, como vosotros, que esta 
mañana no han podido desayunar porque no pueden permitírselo? ¿Vosotros 
estaríais dispuestos a ayudarles? Bien, ¡pues si es así vamos a hacer algo juntos que 
va a ayudar a muchas familias de Valdemoro! 

Nosotros somos unas personas muy afortunadas, tenemos suerte de estar en el 
Colegio Lagomar, ya que, como todos los años, el cole organiza una recogida de 
alimentos, pero este año queremos cambiar las cosas y contar con vosotros. Como 
nos habéis dicho, queréis ayudar a esas personas más desfavorecidas, ¿verdad? 
Pues a ello vamos. 

Somos muchos alumnos y alumnas en este Colegio, y con que pongamos un granito D 
de arena cada uno y ayudemos un poquito más con la recogida de alimentos, 
podríamos formar una montaña super grande para todas aquellas familias que viven 
cerca de nosotros y que no se pueden permitir comprar muchas cosas. 

¿Qué creéis que podríamos hacer? Qué os parece si cada uno de nosotros mañana 
cuando nos levantemos, pensamos en lo que estamos desayunando y nos imaginamos 
que no pudiéramos tener acceso a ello … pues esa realidad la viven en nuestra 
ciudad otros niños y niñas como nosotros, así que vamos a ser solidarios y vamos a 
traer cada uno algo para compartir con los demás. Estamos seguros que estas 
Navidades muchos niños y niñas nos lo agradecerán, al menos ese será nuestro 
regalo por Navidad. 

Gracias por escucharnos y colaborar con nosotros en este gran objetivo. 

Porque estamos seguros de que DE UNA PEQUEÑEZ PODEMOS HACER COSAS 
GIGANTES 



 

(ESO y Bachillerato) 

Hola chicos y chicas: 

Tenemos algo muy importante que deciros. Como ya sabéis, la Navidad se acerca, y 
a todos nos gusta cenar con nuestra familia y abrir los regalos el día de Reyes, 
pero hay niños y jóvenes como vosotros que ni tienen regalos ese día ni se pueden 
comer una cena tan rica como la que seguro muchos tendremos. 

Pensadlo un momento, ¿os imagináis llegar a casa un día después de clase con mucha 
hambre y que no haya comida en la nevera para merendar? ¿o que de alguna 
extraescolar lleguéis a cada y no haya cena porque vuestros padres no tienen 
suficiente para daros de comer? 

Eso es muy triste, y no es una posibilidad, es una realidad que viven muchos jóvenes 
como nosotros, aquí, en Valdemoro. Sabemos que las Navidades están a la vuelta de 
la esquina y que sólo podéis pensar en la ilusión de nuevos regalos, pero os 
queremos pedir una cosa: que traigáis cada uno algo de comida de vuestra casa: un 
kilo de arroz, un paquete de galletas,…. Si lo traéis, podremos hacérselo llegar a las 
familias que no tiene para comer, y seguro que les hace mucha ilusión que chicos y 
chicas como vosotros les ayudéis a poder tener esa rica cena de Navidad. 

Así, no habrá tantos niños preocupados por llegar a casa y no tener comida en la 
nevera. Además, pensad en lo bien que os sentiríais ayudándoles. 

Para finalizar, ¿a que a todos nos gusta sonreír? Pues vamos a hacer que estas 
personas que necesitan nuestra ayuda gracias a nuestro granito de arena sonrían al 
recibirlo: COLABORA Y PROVOCA UNA SONRISA 


