TITULARES: Papá Noel a domicilio, la idea de unos estudiantes granadinos para costear su
viaje de estudios
LOCALIZACIÓN: Ayuntamiento, plaza España, domicilio particular y calles de Las Gabias
(Granada).
DURACIÓN VTR: 1’46’’
RESUMEN: Los alumnos del Instituto Monte Vives del municipio granadino de Las Gabias han
puesto en marcha un original servicio navideño para recaudar dinero para su viaje de estudios
a Italia. Visitarán disfrazados de Papá Noel los domicilios de las personas interesadas para
repartir sus regalos el 24 y 25 de diciembre.
VTR:
Este grupo de alumnos de 4º de la ESO del Instituto Montevives del municipio granadino de Las
Gabias tiene como objetivo viajar a Italia. Será su viaje de estudios. Pero, ¿cómo recaudar
dinero en estas fechas? Ellos han optado por emprender y su iniciativa pasa por disfrazarse de
Papá Noel y repartir los regalos en aquellos domicilios que estén interesados.
Alicia Caballero
Alumna 4º de la ESO

"Nosotros queremos ir a Italia y una de las cosas y aparte, una de las
formas, aparte de vender mantecados, lotería y todo eso, pues se nos
ocurrió disfrazarnos de Papá Noel e ir por las casas a cambio de una
pequeña cantidad de dinero dando regalos y llevando la ilusión navideña
a todos los niños”.

Los vecinos del municipio que quieran. recibir esta visita tendrán que ponerse en contacto con
estos jóvenes y tendrán a Papá Noel en casa a cambio de la cantidad simbólica de 5 euros.
Total ambiente Mujer en Casa

"He visto un folleto en el que podrían venir a traerle los regalos de Papá
Noel
". a mi niña”.

David Pérez
Alumno 4º de la ESO

."Que las familias interesadas nos llamen a nosotros, y nosotros, un grupo
de amigos que nos hemos reunido para hacer esto, pues vamos a sus casas,
repartimos los regalos”.

La iniciativa está teniendo una buena
". acogida. Los jóvenes se organizarán en grupos para
realizar el reparto la tarde del 24 de diciembre y la mañana del día 25.
Total Mujer en Casa

Total vecino

"Pues recogen un poquito de fondos para su viaje y por otra parte los
".niños pequeños pues tienen una gran ilusión. Yo pienso que es
maravilloso.”.
"Para los pequeños es una ilusión que encuentren a Papá Noel con los
regalos. Me parece una idea muy buena”.
.".

La idea ha partido de los propios alumnos y sus padres, que consideran positivo que los chicos y
chicas trabajen para conseguir esos fondos para su viaje.
José Conejero
Padre coordinador iniciativa

"Era una de las actividades que podían dar un poco de rendimiento, a la
"par
. que los críos de Las Gabias disfrutaran de su Papá Noel”.

Para este grupo de amigos y para . muchos niños y niñas de este municipio va a ser una
Nochebuena diferente y muy especial.
Para obtener más información o resolver". incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

