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Actividades realizadas
A lo largo de la semana hemos
realizado
diferentes
por Autor del
artículoactividades que
nos han ayudado a vivir este momento
con los alumnos y las familias. Ha
habido espacio sencillo de oración
agradeciendo los 131 años de la
presencia MIC en el continente
Africano, acompañando y colaborando
en la transformación de la sociedad
para que cada persona pueda crecer y
vivir en dignidad.

Campaña TODOS con TOGO
Hemos presentado la campaña y el
proyecto que a través de la fundación
“Signos solidarios” este año se está
llevando a cabo en los diferentes
lugares donde hay presencia MIC.

Con el trabajo de la campaña nos
hemos acercado a la realidad social,
política y económica de Togo. De
manera especial nos hemos fijado en
la misión que las MIC llevan a cabo en
Hemos dado a conocer el bicentenario el centro de promoción de la mujer en
de M Alfonsa que estamos celebrando. Afagnan-Bletá y las necesidades de la
A través del calendario, el cómic “Em
guardería. Para colaborar en el
dic Felice”, el himno y el material de la proyecto “Todos con Togo” hemos
página web
organizado como cada año el
MIC, nos
desayuno solidario.
hemos
Los delegados de la secundaria
acercada a la pasaron por las diferentes clases
figura de M. haciendo la propaganda e invitando
Alfonsa,
a todos a participar.
mujer que
Al precio de 2,50€ se podía comprar
supo
el tiket. El desayuno consistió en pan
descubrir el regalo presente en ella
com chocolate. El día del desayuno
transformándolo en un sueño que la
las personas que forman parte de los
llevó a vivir una gran aventura
grupos de confirmación del colegio
misionera.

prepararon los desayunos y los llevaron a
las clases respectivas.
La semana de la solidad ha sido también
un buen momento para mirar el mundo
que nos rodea, el espacio en el que
vivimos, las noticias que escuchamos
cada día a través de los medios de
comunicación y darnos cuenta que las
posibilidades personales, materiales y
económicas no son para tod@s las
mismas. Hay problemas importantes a
los que se enfrenta cada día nuestro
mundo: situaciones de guerra entre
países, desastres naturales, gente que no
tiene lo necesario para vivir, desaucios…
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Hemos conocido la realidad de algunos
paises a través de algún video.
Nos damos cuenta que al lado de todas
estas situaciones también hay mucha
solidaridad.Personas que dedican parte
de su tiempo a colaborar en distintos
proyectos e instituciones para que cada
persona pueda vivir con más dignidad.
Algunos grupos han realizado a lo largo
de la semana el “Día sin mesa”. Con este
gesto simbólico de dejar las mesas a un
lado y trabajar todo el día sin ellas se les
ha ayudado a ponerse en el lugar de
aquellos niños que como ellos van al
colegio pero no tienen su mismo
material. Todo ello con la intención de
aprender a valorar lo que un@ tiene y
agradecerlo.

Hoja misionera
Iniciábamos la semana de la
solidaridad con el envío a todas las
famillias de la hoja misionera. Esta
recoge información de la
celebración de la semana de la
solidaridad y algún texto que
ayude a la reflexión.Toda esta
información la hemos trabajado en
clase con los alumnos.
Mercè Montells

