
Papá Noel visitó los centros educativos, en donde se celebraron fiestas con los niños y padres 

Os Pequerrechos reparten juguetes 
por toda la ciudad esta Navidad 
En las últimas semanas se repartieron cientos de regalos por toda la ciudad y concluyó 
la campaña de recogida de alimentos para la Cocina Económica, Casco y Renacer

Papá Noel repartió cientos de juguetes para todos los niños y niñas. 

Es una tradición imprescindible 
en las escuelas infantiles de Os 
Pequerrechos, que se ha vuelto 
a repetir. En los centros que la 
cadena tiene en A Coruña, San-
tiago, Ferrol, Carballo, Ourense 
y Madrid se celebraron sendas 
fiestas de Navidad. A todas las 
escuelas ha acudido Papá Noel a 
darles regalos a los alumnos, que 
pudieron disfrutar con sus padres 
de una jornada de alegría y con-
vivencia. Se trata de un acto muy 
emotivo en el que el personal del 
centro y las familias participan 
cada año con gran entusiasmo. 

Pero el espíritu navideño de Os 
Pequerrechos va más allá de lo 
que se hace en las aulas. La sema-
na pasada reunieron dos camio-
nes con los alimentos  recogidos 
en los centros. La participación 
de los padres y madres de los ni-
ños ha sido espectacular en esta 
ocasión. 

Se juntaron en las cajas colo-
cadas en los escuelas kilos y kilos 
de comida no perecedera. Leche, 
turrón, latas de conserva, cacao, 
legumbres y un largo etcétera de 
productos que han terminado en 
oenegés como la Cocina Econó-
mica, la Asociación Casco, Cári-
tas y Renacer. En algunos casos, 
como Cáritas y Renacer, también 
se donaron juguetes. La colabo-
ración también incluyó a dife-
rentes entidades como Médicos 
Sin Fronteras, Acnur, Ayuda en 
Acción o la Fundación Meniños. 

Otro de los clásicos de estas 
fechas para Os Pequerrechos se 
ha repetido este año. Se trata de 
su colaboración con Unicef. Si 
en años anteriores se basó en la 
ayuda contra la enfermedad del 
ébola, ahora su aportación servirá 
para la compra de 8.850 dosis de 
vacuna, que servirá para inmu-
nizar e niños del Tercer Mundo 
contra el sarampión y la polio.  

Todas estas acciones solidarias 
se enmarcan dentro del proyecto 
educativo de Os Pequerrechos. 
Este, además de encauzar a los 
niños para el colegio dotándolos 
de autonomía, destreza y cono-
cimientos, se fija mucho en el al-
truismo, los valores sociales y la 
conciencia ecológica. Se trata de 
una filosofía que impregna a toda 
la comunidad educativa, llegando 
también a los padres. Desde Os 
Pequerrechos se quiere sentar las 
bases para un futuro mejor que 
protagonizarán los que hoy son 
niños. 

“Nuestro agradecimiento a las miles de familias que siempre nos han apoyado”, Paula Gundín 

Profesores del British Royal School y familias felices en una de las fiestas de Navidad 

El colegio Royal 
School celebró   
una gran fiesta  
La Navidad no solo llegó a 
Os Pequerrechos. El colegio  
British Royal School tam-
bién se puso de gala para la 
gran fiesta navideña. Hubo 
visita de Papá Noel, bailes, 
actuaciones de los niños 
cantando en inglés y muchí-
sima diversión. Los padres 
se quedaron encantados, 
tanto del ambiente como de 
ver in situ los progresos de 
sus hijos que están siendo 
educados para hablar inglés 
con total fluidez.   

Durante el acto, la direc-
ción del colegio aprovechó 
para presentar a los pa-
dres y madres el proyecto 
de obra del nuevo colegio. 
Este se ubicará en una gran 
mansión en la Zapateira y 
estará listo para finales de 
este curso. El edificio cuen-
ta con clases amplias y una 
biblioteca de 300 metros 
cuadrados, que se dotará de 
ordenadores, libros electró-
nicos y grandes sofás. Con 
suelo de madera maciza de 
roble americano, permitirá 
a los niños descalzarse y go-
zar de un ambiente cálido y 
propicio para la lectura.  
   Tendrá dos cocinas y tres 
comedores. También clases 
específicas de informática, 
danza, música y otras dis-
ciplinas, así como un com-
pleto laboratorio. Además, 
contará con un polidepor-
tivo cubierto, en el que los 
alumnos podrán practicar 
fútbol, baloncesto o pádel. 

Un total de 18 
centros con 
horarios flexibles 
A lo largo de estos años el 
crecimiento de Os Peque-
rrechos ha sido espectacu-
lar. En la actualidad cuenta 
con centros en A Coruña 
(Cuatro Caminos, ronda 
de Nelle, ronda de Ou-
teiro, Ciudad Jardín, Juan 
Flórez, Pajaritas, Mesoiro, 
Universidade da Coruña, 
Matogrande, A Zapatei-
ra), Culleredo (A Corvei-
ra-O Portazgo), Bergon-
do,  Cambre-El Temple, 
Carballo, Santiago (Área 
Central, CHUS), Ourense 
(San Cibrao) y Madrid. En 
todas ellas existen amplios 
horarios (de 7.00 u 8.00 a 
20.30 horas) que permiten 
que los padres dispongan 
e la flexibilidad suficiente 
como para conciliar la vida 
laboral con la familiar. To-
dos los centros disponen de 
servicio de comedor.  


