CAMPAÑA “TÚ Y YO, JUNTOS CON EL CONGO ¿SUMAMOS?”
COLEGIO LA INMACULADA DE CEUTA

Ana Valero, coordinadora del departamento de Pastoral y profesora de primaria
del colegio La Inmaculada de Ceuta, nos ha remitido información acerca de las
actividades realizadas en el centro ceutí a favor de la campaña del Congo de la
FSS.
Análogamente a otros lugares, en Ceuta se han sucedido las actividades a
favor de la campaña, logrando una fenomenal recaudación para el proyecto, al
tiempo que cumplían la importante labor de sensibilización buscada.
El mercadillo solidario, primera actividad del centro en relación con la
Campaña, contó con la colaboración de varios profesores, que junto con los
artículos que donaron algunas tiendas locales, proporcionaron regalos que
sirvieron para completar el stock del mercadillo. Este, se puso a la venta
durante 2 días, en el transcurso de los cuales los alumnos y todo aquel que
quiso pudieron adquirir los artículos a precios muy asequibles.

La gran recaudación obtenida, refleja el espíritu de solidaridad con que los
alumnos acogieron esta actividad, conscientes de que con sus compras
estaban ayudando a los alumnos del Colegio La Robertanna-MIC, en
Ngandanjika.
El pasado viernes 24 de marzo, se realizó la actividad “Bizcocho solidario”, en
la que los organizadores quisieron implicar al grupo joven del Colegio, el JCEM
(jóvenes concepcionistas en marcha). Ellos fueron los encargados de traer y
repartir los bizcochos que, al precio de 1 euro y junto a un vaso de zumo,
consumieron durante la mañana los alumnos de colegio.

Más allá de la también muy buena recaudación, destacamos la concienciación
de los alumnos en que con muy poco pueden hacer mucho, y los profesores
nos hablan del especial ambiente de convivencia que vivieron en el patio, con
una actividad que les sirvió para afianzar los valores de la solidaridad y la
responsabilidad. Educación para el Desarrollo en estado puro, trabajándose
valores y competencias escolares mediante una actividad de ayuda al
desarrollo educativo en un país cada vez menos desconocido.

Reseñamos que a estas actividades, se unió la venta de papeletas para la rifa
de Navidad que, como en otros lugares, fue un éxito.
Agradecemos a Ana Valero, a los profesores, alumnos y toda la comunidad
educativa, así como a la Comunidad MIC de Ceuta, a nuestra delegada allí,
Rosalía Cambrón y a Magdalena, directora del colegio, por el apoyo e
implicación en todas estas actividades.
Aprovechamos también para agradecer públicamente a la Asociación de Ex
Alumnas del colegio La Inmaculada de Ceuta, y a su presidenta María Luisa
Granados, por su aportación a la campaña del Congo.
Gracias a todos.

¡TODOS CON CONGO!
: Fundación Signos Solidarios
www.fundacionsignossolidarios.com
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716

