GUÍA PARA COLABORAR CON

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
DURANTE TODO EL AÑO

Los mejores donantes de cajitas saben que nunca es demasiado tarde para empezar a comprar, preparar, personalizar y levantar fondos para las cajitas. Si preparas tus cajitas a lo largo de todo el año,
estarás llenando de ilusión las vidas de muchos más niños y niñas alrededor del mundo. Utiliza esta
guía que te enseñará como multiplicar tu impacto:

COMPRA MENSUAL DE ARTÍCULOS

“Si empiezas a comprar artículos para tu cajita
en enero, en noviembre ya tendrás hecha una
buena cajita de Navidad” -Victoria D.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Gorras y gafas de sol

Accesorios

Manualidades de calidad

Peluches

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Elementos de higiene

Juguetes de calidad

Ropa

Material escolar

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Juegos

Carta y foto

Donativo 7 Euros

Oración

PREPARA TUS CAJITAS DE MANERA MENSUAL
“Este año, voy a hacer al menos una cajita al mes hasta la recogida nacional. He animado a mi iglesia a hacer lo mismo.” -Yolanda T.
LISTA DE TAREAS
Comprar: Compra juguetes divertidos, elementos de higiene, y material escolar para llenar la cajita.
Escribe lo que ya tienes y lo que te falta por comprar:
Juguetes:
Elementos de higiene:
Material escolar:
Otros artículos:
Prepara las cajitas: Saca los artículos del embalaje y mételos en la cajita.
Personaliza: Incluye una carta para la niña o niño que recibirá la cajita y una foto de tu familia o
grupo. ¡También puedes decorar la cajita!
Prepara tu donativo de 7€: Mete en un sobre el donativo recomendado por cajita para solventar los
gastos del proyecto como pueden ser el transporte o los materiales de formación.
Ora: Pídele al Señor por el viaje de la cajita y el niño o niña que lo recibirá.

TIPS PARA MULTIPLICAR TU IMPACTO
• Establece una meta del número de cajitas que quieres enviar, para organizarte y mantenerte motivado.
• Visita operacionninodelanavidad.org para conseguir cajitas prediseñadas en packs de 50 y puedas
prepararlas durante todo el año.
• Elige artículos de calidad, que puedan ser más duraderos, cuando compres los elementos que irán
dentro de tu cajita.
• No dejes escapar las ofertas que salen después de Navidad, en el verano o en Black Friday.
• Aprovéchate de las promociones que salen durante la “Vuelta al Cole”.
• Revisa tu lista de la compra a menudo para ver lo que ya tienes comprado y lo que aún te falta.
• Echa un vistazo a este Pinterest para encontrar ideas de manualidades de calidad que puedes hacer
a mano como bufandas y gorros.
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