
Calendario 2022
Confirmar Líder de Proyecto,   
establecer objetivos y registrarse en línea      1 de enero al 28 de octubre

Temporada de Box of Joy septiembre y octubre

Entrega de materiales a los participantes septiembre y octubre

Semana de Box of Joy (Recolección de las cajas) 5 al 13 de noviembre

Llevar las cajas a los Puntos de Entrega 5 al 13 de noviembre 

Box of Joy es un ministerio de Cross Catholic Outreach

800-914-2420, ext. 142  •  boxofjoy.org/es  •  boxofjoy@crosscatholic.org

(Semana de Box of Joy)

Español

http://boxofjoy.org/espanol


JUGUETES 
Juguetes pequeños
Animales de peluche*
Pelotas pequeñas (tenis, etc.)
Balón (desinflado) con bomba
Carritos o camiones
Muñeca*
Minirompecabezas
Títeres de dedos
Plastilina 
Hacky Sack (Pelotas blandas pequeñas)
Juguetes sin abrir de las comidas 
rápidas
Prismáticos
Legos
Armónica, silbato o pito
Instrumento musical pequeño
Cuerda para saltar
Raqueta de pádel con pelota
Yoyo
Slinky
Mini juegos de mesa
Globos
Kit de manualidades (cuentas, etc.)
Pompones

ÚTILES ESCOLARES 
Lápices, lápices de colores
Calculadora solar
Sacapuntas
Pequeños libros de cartón
Borradores
Estuche para lápices
Crayolas*
Bolígrafos, marcadores
Reglas
Goma de pegar en barra (no líquida)
Tijeras para manualidades
Libro de colorear*
Bloc de papel
Calcomanías
Sellos autoentintables 
Tarjetas didácticas
Témperas (pinturas no líquidas)

DULCES y CHICLES 
Empáquelos en una bolsa  
tipo ziploc. 
(no chocolates)

ROPA
Medias
Shorts
Ropa interior
Camisetas*
Sandalias
Pañoletas para el pelo
Gorras/sombreros
Cordones
Poncho impermeable
Vestidos para niña*

PARA HIGIENE o CASA
Peine o cepillo
Barra de jabón*
Cepillo y pasta de dientes 
   (en su caja)*
Seda o hilo dental*
Curitas
Toallitas húmedas
Pañuelos de papel
Crema protectora de labios
Juego de manicure 
Cortaúñas y lijas
Tenedores y cucharas
Taza o botella plástica con tapa*

ACCESORIOS
Reloj
Cartera o billetera*
Lentes para el sol*
Cadenita o gargantilla*
Cintas para el pelo*
Bandas para el pelo o diademas*
Broches para el pelo
Pulseras
Aretes
Bufanda liviana
Una cruz o un rosario

REGALOS PRÁCTICOS
Kit de costura
Utensilios
Brújula
Llavero con linterna LED
Cinta adhesiva para ductos
Linterna LED 
  (que no necesita pilas)*
Mochila liviana con cordón*

IDEAS PARA REGALOS

RECORDATORIOS IMPORTANTES:
1.  Utilice la caja facilitada o cualquier caja de zapatos (aproximadamente 

12x5 pulgadas, o 31x13 cms.)
2. Incluya un cheque de $9 dólares en el sobre adjunto (no en efectivo, 

por favor). Colóquelo encima de los regalos antes de cerrar la caja. 
3. Asegure la tapa de la caja con una banda de goma (no cinta adhesiva, 

por favor)

NO EMPACAR
Alimentos o Bebidas • Medicamentos o Vitaminas • Líquidos (champú, esmalte de uñas, etc.) • Geles (antibacteriano, etc.)

Chocolate • Juguetes militares o policiales • Armas de juguete • Vidrio o objetos frágiles • Cuchillos o herramientas

NOTAS PERSONALES Y FOTOGRAFÍAS 
Le invitamos a que incluya una nota personal o una tarjeta navideña hecha por 
usted, y que comparta una foto suya o de su familia. (Se recomienda a los padres 
o maestros que revisen las notas escritas por los niños).

800-914-2420, ext. 142  •  boxofjoy.org/es •  boxofjoy@crosscatholic.org P6268

*Regalos preferidos

http://boxofjoy.org/espanol

