ACTO INAUGURAL CAMPAÑA

CON JÓVENES DE PARAGUAY,
HACIA UNA VIDA SANA.
Zaragoza, 5 de diciembre 2017

Como ya viene siendo habitual, la FSS se trasladó al Colegio La Inmaculada
Concepción de Zaragoza, para realizar desde allí el lanzamiento oficial y el
primer acto de la Campaña anual MIC-FSS.
Así, el pasado martes 5 de diciembre, y coincidiendo con las actividades
festivas que se realizan en el colegio con motivo de la festividad de La
Inmaculada, se realizaron las habituales presentaciones de la campaña de
Paraguay a los alumnos y profesores del centro, quienes siguieron con
atención las explicaciones del técnico acerca tanto de los pormenores de la
campaña de este año, como de los logros de la campaña del 2017, la del
Congo.

Una de estas presentaciones fue grabada en vídeo, y estará muy pronto a
disposición de todo aquel que quiera verla desde nuestra web.
Además, el departamento de Comunicación de la ONGD, consiguió que un
popular medio de comunicación local, El Periódico de Aragón, se hiciera eco
del evento en su suplemento de solidaridad, publicado el miércoles 6 y que
puede verse en el siguiente link en su versión digital:
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/concepcion-aproximaparaguay_1248031.html

En definitiva, una jornada festiva y que sirvió para acercar a la Comunidad
Educativa de este centro, siempre volcado con los objetivos de la Fundación
Signos Solidarios, la realidad de los jóvenes paraguayos que trataremos de
revertir mediante la ejecución del proyecto SANA AVENTURA, en San Pedro
del Paraná.

De ahora en adelante, se sucederán, en este colegio y en el resto de Centro
MIC, una serie de actividades encaminadas a sensibilizar y a recaudar fondos
para el proyecto.
Como siempre, agradecemos la magnífica acogida de los maestros y alumnos
del CIC, a todas la Comunidad MIC de Zaragoza, y muy especialmente a Elvira
Santos, nuestra nueva delegada en Aragón, y a Mª José Pellejero, directora del
Colegio CIC de Zaragoza, por saber transmitir el espirito solidario y el interés
por los problemas de los más desfavorecidos a todo el Colegio.

¡TODOS CON PARAGUAY!
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