
 

 

FSS Y FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO 
CON LOS NIÑOS GUINEANOS 

 
 

 
 

Hace algunos meses, y gracias a la iniciativa de la Hna. Felicidad González, 
delegada de la Fundación Signos Solidarios en Fermoselle, nuestra ONGD 
contactó con la Fundación Cuadernos Rubio http://www.fundacioncuadernosrubio.org/default.php, (la 
organización sin ánimo de lucro de la conocida empresa de cuadernillos 
educativos), para ver la posibilidad de colaboración de ambas entidades, y 
poder llevar algo del material que esta entidad suele donar a algunos de los 
colegios con los que la FSS trabaja en diversos países. 

Tras unos sencillos trámites, recibimos la donación de 200 cuadernos 
educativos para niños de primaria, tanto de operaciones matemáticas básicas 
como de caligrafía. 
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Después de sopesar las distintas posibilidades y de estudiar la pertinencia de la 
donación, enviamos, coordinando con la Hna. Araceli Biachó, el cargamento a 
Guinea Ecuatorial, concretamente a la población de Rebola. 

Esta pequeña ciudad, de unos 10.000 habitantes, está situada al norte de la 
Isla de Bioko, y dista poco más de 5 kms de Malabo, la capital administrativa 
del país. En ella, las MIC coordinan desde hace mucho tiempo el colegio 
diocesano de primaria “Madre Bisila”, y en la actualidad, es la Hna. MIC Araceli 
Biachó, responsable de proyectos de la FSS en Malabo, la encargada de la 
coordinación del centro. 

Con la ayuda de Josefina Sarratea, Vicaria General MIC, hicimos llegar los 
cuadernos al colegio de Rebola, donde desde hace semanas, los alumnos y 
alumnas del centro escolar disfrutan y aprenden con su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los profesores nos comentan que este material les está siendo de mucha 
utilidad, y ya trabajamos en la posibilidad de poder adquirir más para este 
centro y otro similares. 

Queremos agradecer, en nombre de los beneficiarios y en el de la FSS, a 
Javier Marco, director de la Fundación Cuadernos Rubio, por su amabilidad y 
generosidad, y a la empresa Cuadernos Rubio y su Fundación por su 
solidaridad. 

 

Gracias. 

 

 

: Fundación Signos Solidarios 
www.fundacionsignossolidarios.com 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
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