
 
 

 

INFORMACIÓN RETO SAN NICOLÁS 
 
Lo primero muchas gracias por el interés mostrado en colaborar en el Reto “San Nicolás” 
y hacer que estas Navidades sean un poco mejor para los niños y niñas que están 
viviendo la guerra en Ucrania.  
 
El objetivo de este reto es que los niños y las niñas refugiadas, que se encuentran en el 
pueblo de Skole, reciban estas Navidades un regalo que le haga la vida un poquito mejor, 
¿nos ayudas? 
 
¿Cómo lo hacemos? 
A cada inscripción se asigna un niño o una niña respetando las preferencias indicadas. 
Una vez hecha la asignación, nos pondremos en contacto a través del mail o teléfono 
para dar la información del niño o la niña correspondiente (nombre, edad, y talla). A 
partir de este momento, ¡ya serás su San Nicolás! 
 
¿Qué tienes que hacer como buen San Nicolás? 
 

• Preparar una caja de las siguientes dimensiones aproximadas: 
 

 
 

• En el interior de la caja debes incluir los siguientes regalos: 
- Linterna, ya que no disponen de electricidad estable en el refugio, ni en 

los bunkers y en invierno las horas de luz son muy pocas. 
- Camiseta térmica de la talla que corresponda al niño o niña. 
- Bolsa de agua caliente (tipo peluche) ya que no tienen calefacción. 
- Power bank.  Sólo para niños y niñas de 12 años en adelante. 
- Puedes añadir cualquier otra cosa que quieras regalarle (¡que quepa en 

la caja y que no sean dulces!) 
 

 

• Marcar la caja con el nombre del niño o la niña. 

• Entregarla en la siguiente dirección: 
 

Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra 
C. Pintor Maeztu, 4, 31008 

Pamplona, Navarra 
 
 

• Las fechas en las que se recogerán las cajas son las siguientes: 
25, 28 y 30 de Noviembre en horario de 10h a 12 h y de 17h a 19h. 


