
 
 

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

COLEGIO LA INMACULADA  

MORÓN DE LA FRA. 

 

 

 

Ya en época estival, y con los colegios cerrados por vacaciones, seguimos 
haciendo balance de las actividades que continúan llevándose a cabo por toda 
España para recaudar fondos y dar a conocer el proyecto educativo que ya 
está en marcha en R.D. Congo. 

Como en otra ocasiones, el Colegio La Inmaculada, de Morón de la Frontera, 
en Sevilla, se ha volcado con la campaña MIC-FSS, realizando numerosas 
actividades encaminadas a conseguir los objetivos de la misma. 

 



Así, y especialmente en la recta final del curso académico, toda la Comunidad 
educativa, principalmente los alumnos, han participado en actividades de venta 
de pulseras y llaveros, a beneficio del proyecto del Congo. 

Igualmente, los alumnos mayores recorrieron la localidad con carteles 
publicitarios coneccionados por ellos, llevando la campaña a la calle, y por 
tanto a la gente, algo que siempre buscamos las ONGD, explicando a sus 
vecinos el por qué de su proceder, dando a conocer el proyecto y pidiendo la 
colaboración ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, han obtenido una magnífica recaudación que han enviado a la FSS, cuyo 
importe íntegro irá destinado al proyecto de sostenibilidad del colegio La 
Robertanna-MIC, en Ngandanjika, R.D. Congo. 

Para finalizar el curso, el día 23 de junio, tuvo lugar la tómbola solidaria, en la 
fiesta de final de curso. En esta actividad, las familias ceden al colegio artículos 
de todo tipo que ya no usan, sirviendo este stock para una rifa posterior en la 
que se obtienen los objetos tras la compra de papeletas. 

Además, a lo largo de la campaña se han realizado diferentes actos de 
sensibilización y trabajo en las aulas, en las cuales los profesores han 
trasladado a los alumnos la realidad del país en el que se lleva a cabo el 
proyecto beneficiario de la campaña de este año, han aprendido sobre el 
territorio y su sociedad, y han podido comprender y empatizar con la situación 



que viven los alumnos del colegio La Robertanna-MIC, para cuyo futuro 
educativo se realiza el proyecto. 

 

Como siempre, agradecemos a todos los profesores del colegio de Morón, a su 
directora, Chari Roldán, al departamento de Pastoral, Lacios y a todos los que 
se vuelcan para que estas actividades sean posibles. A nuestra delegada en 
Morón, Hna. María Jaén, a todas las Hnas MIC de la Comunidad, a los padres 
de familia que tanto colaboran y en especial a los alumnos del colegio. 

GRACIAS A TODOS. 

 

 

 

¡TODOS CON CONGO! 

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