
PROYECTO INTERCAMBIO DE UNIFORMES 

 

 

El AMPA, junto a la Dirección del Centro, os propone un nuevo proyecto: 
”INTERCAMBIO DE UNIFORMES” 

Tiene como fin facilitar un sistema de trueque de uniformes de segunda mano 
entre los alumnos/as del centro, permitiendo el reciclado de prendas y un 
ahorro a las familias. 

 
 OBJETIVOS: 
 
- Compartir la vestimenta que durante el curso hemos llevado. 
- Colaborar con compañeros del colegio más necesitados. 
- Reutilizar y educar en la importancia del cuidado de nuestro uniforme. 
 
 
MODALIDADES: 
 
 SOLIDARIA:  

Facilitar las prendas del uniforme a las familias del Centro que las necesiten sin 
coste alguno y sin tener que entregar ninguna prenda a cambio. Abierto a todas 
las familias independientemente de que pertenezcan o no al AMPA. 

Las familias que se acogen a esta modalidad las determinará la Dirección del 
centro Escolar. 

 TRUEQUE 

 Prenda igual por prenda igual con variación de talla. 

CONDICIONES DEL PROYECTO: 

   
Cualquier prenda que se entregue debe de encontrarse en unas condiciones 
óptimas para su nueva utilización; lavadas, planchadas, sin identificar y llevar el 
escudo del centro. 
          
Si se entregan prendas en el Centro escolar fuera del día de trueque la entrega 
es solidaria. 
         
Se recogerán zapatos y zapatillas que cumplan con las condiciones del 



uniforme y su fin será solidario. 
         
El AMPA, se reserva el derecho de no admitir aquellas prendas que no reúnan 
requisitos mínimos de idoneidad. 

 
En función del stock, el AMPA no puede garantizar existencias de todas las 
prendas ni tallas. 

 
¿CÓMO HACER LAS DONACIONES Y TRUEQUE? 
 
 
Se podrán entregar prendas en Portería durante todo el curso escolar, siendo 
esta donación solidaria. 

Para la modalidad de trueque o compra, se marcarán cuatro sesiones a lo largo 
del curso escolar,  previa indicación de las fechas. La manera de informar 
fechas de trueque será a través de la aplicación del AMPA. 

 

Las condiciones del proyecto podrán ser modificadas en función de la 
evaluación a la hora de implementarlo. 

 

	  


