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Se acercan unas fechas muy especiales, en las cuales los niños son partícipes y los 
principales protagonistas. Unas fechas marcadas por la magia y la ilusión, donde 
todos los deseos pueden hacerse realidad.
Contagiándonos de este espíritu queremos volver a solicitar vuestra colaboración, 
para poder hacer extensiva toda esta felicidad a aquellos que cuentan con menos 
recursos, de forma que también puedan disfrutar de unas maravillosas fiestas. 
Estas Navidades … ¡nos gustaría que todos los niños tengan su juguete y que 
puedan disfrutar de su derecho a jugar, divertirse y soñar!. 

Esta campaña consiste en la recogida de juguetes usados (en buen estado). 
Juguetes que vuestros hijos ya no utilicen o que quieran donar para esta bonita 
causa, de forma que les podáis explicar la importancia de ser generosos y 
solidarios, sin necesidad de obtener algo a cambio. También nos gustaría que 
vuestros hijos os acompañaran a realizar esta donación, ya que ellos son los 
verdaderos protagonistas. 
Dichos juguetes serán recogidos por las ONGs Actua, Save the Children y 
Federación de Mujeres Progresistas quienes se ocuparán  
también de distribuirlos entre los niños destinatarios.

Fecha tope de entrega el 15 de diciembre.
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Kids&Us Leganés Oeste 
Avda Conde de Barcelona  17
T. 91.007.58.88 / 691.345.415
leganes.oeste@kidsandus.es
leganes.kidsandus.es
De lunes a viernes (no festivos) 
de 16:00 a 20:00

Kids&Us Leganés Norte
Avda Carmen Martín Gaite 61
T. 91.831.93.15 / 673.69.34.36
leganes.norte@kidsandus.es
leganes.kidsandus.es
De lunes a viernes (no festivos) 
de 16:00 a 20:00 

Kids&Us Getafe
C/ Alhambra esquina con Avda 
de El Casar
T. 91.002.80.50 / 677.478.026 
getafe@kidsandus.es
getafe.kidsandus.es
De lunes a viernes (no festivos) 
de 16:00 a 20:00 y sábados (no 
festivos) de 10:00 a 13:00

Kids&Us Getafe El Lazo
Paseo de la Estación 27B
T. 91.593.65.32 / 680.75.45.31
getafe.ellazo@kidsandus.es
getafe.kidsandus.es
De lunes a viernes (no festivos) 
de 16:00 a 20:00

Be One Getafe
Universidad Carlos III,  
C/ Velarde s/n,  
28903 Getafe.
T.  91.624.58.11
polidget@uc3m.es
De lunes a viernes de 8:00 
a 23:00, sábados de 9:00 a 
21:00, domingos y festivos 
de 9:00 a 15:00

Be One Leganés
Universidad Carlos III, 
C/ Carlos III s/n, 
28912 Leganés.
T. 91.624.99.98
polidleg@uc3m.es
De lunes a viernes de 8:00 
a 22:30, sábados de 9:00 
a 14:30 y de 17:00 a 21:00, 
domingos y festivos de 
9:00 a 15:00 (cerrado los 
días 6 y 8 de diciembre)

Jungla Mágica
C/ Eduardo Torroja 11  
28914 Leganés
T. 650.92.02.80
info@jungla-magica.es
www.jungla-magica.es
De lunes a jueves de 17:00 a 
20:30, viernes y sábados de 
17:00 a 22:00 y domingos de 
17:00 a 21:00

Adín
Av de la Paz 21,  
28907 Getafe
T. 606.399.109
centroadin@gmail.com
www.centroadin.com
De lunes a viernes 
(no festivos) de 9:00 a 
13:00 y de 16:00 a 20:00 
(preferentemente horario 
de mañana)

Librería Lobo Flaco
C/ Toledo, 3 
28901 Getafe
T. 91.683.31.62
www.loboflaco.es
De lunes a sábados (no 
festivos) de 10:00 a 14:00 y 
de 17:30 a 20:30. 
SOLO RECOGIDA DE 
CUENTOS Y LIBROS

Indoorwall
C/ Severo Ochoa, 19 
28914 Leganés
T. 91.686.66.60
leganes@indoorwall.com
www.indoorwall.com
de lunes a domingo  
(no festivos) de 10:00 a 
22:00
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 Gracias de antemano!
Felices Fiestas

!


