
 
 

CAMPAÑA “TÚ Y YO, JUNTOS CON EL CONGO ¿SUMAMOS?”  

ESCUELA EL CIM-VILANOVA Y LA GELTRÚ 

 

Una de las últimas actividades realizadas a favor de la Campaña del Congo, se 
celebró estas pasadas Navidades en la Escuela El CIM de Vilanova y la Geltrú. 

Aunque cerrada ya la campaña, publicamos esta reseña, ya que el aporte 
recibido por esta actividad se unirá a la última remesa que en los próximos días 
enviaremos al Congo, para seguir avanzando en el proyecto educativo del 
colegio La Robertanna-MIC de Ngandangika. Así, esta recaudación, unida a 
otros aportes finales (procedentes de Malabo y Niefang, en Guinea Ecuatorial) 
y a la cantidad que restaba por mandar y que fue publicada en el informe final 
de la campaña del Congo en nuestra web    

http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/downloads/informe-2-campaa-juntos-con-el-congo.pdf 

completa el aporte total recaudado para esta primera parte del proyecto. 

 

http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/downloads/informe-2-campaa-juntos-con-el-congo.pdf�


 

Xavier Llorens, representante de la titularidad del colegio, nos informa de que 
días antes de la vacaciones de Navidad, concretamente el día 20 de diciembre, 
se celebró la Feria de Navidad en la Escuela, en la que desde las distintas 
”paradas”, los alumnos desde P-3 hasta 6º de primaria vendieron los productos 
navideños que previamente y días antes, ellos mismo habían elaborado. 

La jornada se redondeó con el cántico de villancicos por parte de los chicos y 
chicas del centro, con una magnífica participación en los actos de las familias, 
del AMPA (que organizó su propio puesto) y con la elaboración de pasteles y 
café por parte de los alumnos de 4º. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En definitiva, un precioso día de convivencia, que además servirá de mucha 
ayuda para los alumnos y alumnas del colegio que las MIC dirigen en la R.D. 
del Congo, y que demuestra la implicación que El CIM tiene con los proyectos y 
objetivos de la Fundación Signos Solidarios. 

Agrademos como siempre, de parte de la FSS y de los beneficiarios de la 
Campaña del Congo, a todos los alumnos, profesores, padres y directores del 
CIM de Vilanova y la Geltrú por su ayuda. 

Puedes ver más información de la actividad y una completa galería de 
imágenes en la web de la escuela: 

http://www.elcimvilanova.cat/fira-de-nadal-2017/ 

 

Gracias a todos. 

 

 

¡TODOS CON CONGO! 

: Fundación Signos Solidarios 
www.fundacionsignossolidarios.com 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
810521157 / 616777716 
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