PROTOCOLO DE DONACIONES
Las donaciones materiales que se hagan al proyecto tienen que ser concretas y
especificas para dicho uso; es decir, no llevar cosas innecesarias o “vaciar nuestro armario
allí”. En Molo hay comercios donde se pueden comprar cosas y es muy importante ayudar
a la economía local y no llenar el almacén de cosas innecesarias o ropas que allí no sirven.
No obstante, en caso de hacer donaciones de ropa y otros artículos, deben estar en
perfecto estado, dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre 4 y 16 años y
adecuarse al contexto socio cultural de la zona.

à Ropa:
•

•

Pantalones cortos (no shorts) y largos, faldas y vestidos, camisetas, jersey y
sudaderas, chaquetas de abrigo, gorros lana y gorras, calcetines, leggins, ropa
interior (nueva): bragas y sujetadores, calzoncillos. Ropa deportiva: chaquetas de
monte, chándal, sudaderas, pantalones cortos, etc... EVITAR ROPA BLANCA
(se ensucia mucho ;) )
Zapatos negros de piel para el uniforme, deportivas, zapatos para vestir. Talla
máxima 42.

El clima de Molo es frio y lluvioso en una gran parte del año, por eso es necesario llevar
ropa de abrigo y zapatos cerrados.

à Material escolar:
•
•

Lapiceros, bolígrafos, gomas, lápices de colores, rotuladores, etc.
Cuadernos, cuadernos para colorear, tijeras, etc.

Si se tiene pensado hacer alguna manualidad específica con los niños con un material
determinado es preferible llevarlo uno mismo.
También se pueden llevar libros y cuentos en inglés para la biblioteca que estamos
creando.
Películas en CD en inglés, como por ejemplo Spiderman, La Guerra de las Galaxias,
Piratas del Caribe, dibujos animados, o películas de Disney.

à Material deportivo:
•

Balones de fútbol y baloncesto, infladores, pelotas de tenis, raquetas pádel o tenis,
red, etc.

En general material para hacer actividades deportivas con los niños.

à Material higiénico:
ES PREFERIBLE COMPRARLO EN LAS TIENDAS DE MOLO, sólo llevar en caso
de que os hayan hecho una donación de tamaño considerable.
•

Pasta dientes, cepillos dentales, compresas, etc. A no ser que se haga una donación
grande de estos productos desde España.

à Medicamentos:

Paracetamol, ibuprofeno y medicamentos de uso cotidiano de este tipo se pueden llevar.
Todo lo demás es preferible consultarlo con la organización de Chazon en España.

NO LLEVAR JUGUETES. Si no se puede dar a todos los niños es mejor no llevar, ya
que crea diferencias entre ellos y situaciones que no son aconsejables.

IMPORTANTE- Antes de ir:
Chazon ya tiene una serie de maletas preparadas para llevar a Molo, a los
voluntarios que vayan desde Madrid se les pedirá que nos ayuden a llevar
una de estas maletas, ya que normalmente la compañía aérea te permite llevar
dos maletas grandes. Es un material ya clasificado y que cada año llevamos
para poder donar allí. Por ello, os pedimos que, si viajáis desde Madrid,
contactéis con nosotros en caso de poder llevar dos maletas, para daros una
que viaje junto a vuestro equipaje.

Todo el material donado se clasificará en Chazon School y se repartirá de
acuerdo con las necesidades que se vean allí cuando se hagan visitas a
familias, de forma organizada y coordinada con los responsables.

