INICIO 1ª CAMPAÑA CONJUNTA MIC

“TODOS CON TOGO”
Este martes 8 de diciembre, coincidiendo con el día de la Inmaculada
Concepción, damos por oficialmente abierta la campaña solidaria “TODOS
CON TOGO”, que por primera vez unirá a todos los centros MIC, colegios,
residencias, comunidades, base social y público en general, en una gran
campaña conjunta a beneficio de un proyecto de la FSS.
Como beneficiario, hemos seleccionado el proyecto “Apoyo a la escuela de
promoción femenina y dotación del parvulario para niños de escasos recursos.
Proyecto educativo de Afagnan Gbletá, Togo”, que las Hermanas MIC llevarán
a cabo en estos dos centros que regentan en la mencionada población rural del
sur de Togo, en África.

La campaña, tendrá el doble objetivo de recaudar fondos para la realización del
proyecto, así como la de sensibilizar en informar a toda la familia MIC y a todo
aquel que se interese por el proyecto de las necesidades que pretende atender
el mismo, la realidad social de Togo y los particulares problemas a los que se
enfrentan las jóvenes y niños beneficiarios del proyecto.
Con estos objetivos, se realizarán a lo largo del año y hasta el cumplimiento de
estos, gran cantidad de actividades, teatros, mercadillos, charlas, rifas,
exposiciones y un largo etcétera en todos aquellos lugares donde de una forma
u otra la Congregación MIC tiene presencia en el mundo y en España.
En su momento, iremos publicando las más significativas, así como el avance
de la recaudación y del desarrollo del proyecto.
Igualmente, publicaremos en la web y en el facebook de la FSS diferente
material e información para que todo aquel que lo considere pueda consultar
los pormenores del proyecto, de la campaña en sí y de las actividades que
vamos realizando.

Para su mayor difusión, se han elaborado carteles en los 4 idiomas que
principalmente se utilizan en los países en donde las MIC están presentes, y
desde hoy mismo se comenzará a trabajar con la campaña.
Como novedad, durante las navidades los calendarios de la Congregación
2016 podrán adquirirse con un donativo que irá directamente al proyecto de
Togo, y estará disponible la venta de papeletas para la rifa de un Televisor
cuyos beneficios igualmente se destinarán a esta campaña.
Por último, animamos a todo aquel que quiera colaborar con este proyecto, a
que haga un donativo en la cuenta de la Fundación Signos Solidarios, Banco
Popular ES14 0075 0001860607094746, indicando en el concepto: “TODOS
CON TOGO”.
Como siempre, cualquier duda o información a este respecto, puede
consultarse a través de los canales habituales de contacto de la FSS.

Muchas gracias.

: Fundación Signos Solidarios
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716

¡TODOS CON TOGO!

