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“La felicidad es interior, no exterior 

y por tanto, no depende de lo que 

tenemos sino de lo que somos.” 

      -Pablo Neruda- 

 

SEMA NA SO L IDA R IDAD  

Cada año en  el colegio, alrededor del 27 de 
enero, celebramos la semana de la solidaridad y 
día misionero.  A lo largo de todo el curso y en 
diferentes momentos hacemos acciones que 
nos ayuden a tomar conciencia de la 
importancia de compartir con los demás  
nuestras posibilidades y aprender a ponernos 
en el lugar del otro, de aquel que, por 
diferentes motivos, vive situaciones de 
vulnerabilidad, de dificultad... aportando desde 
aquello que nosotros podemos para que las 
situaciones de nuestro entorno se puedan ir 
transformando y  que nuestro colegio, nuestras 
familias y nuestro mundo lleguen a ser un lugar 
más habitable para todos. 

Iniciaremos la semana de la solidaridad el 
viernes 27 de enero y la finalizaremos el día 3 
de febrero con el desayuno solidario.  

A lo largo de la semana haremos diferentes 
actividades relacionadas con la paz, el día  
Misionero,  la solidaridad,  la realidad de 

 

nuestro mundo, las personas refugiadas, 
entidades sociales... 

D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  

N O  V I O L E N C I A  Y  L A  P A Z  

El día 30 de enero se celebra el día escolar de la 
no violencia y la paz. Un buen momento para 
conocer personas o grupos que luchan por la 
paz y la justicia en el mundo y preguntarnos 
como cada uno de nosotros vamos aprendiendo 
a resolver  nuestras situaciones y conflictos de 
manera pacífica y dialogante. 



1 3 2  A Ñ O S  D E  P R E S E N C I A  M I C  

E N  E L  C O N T I N E N T E  A F R I C A N O  

El día 27 de enero celebramos el 132 aniversario 
de la llegada de las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción a tierras africanas.  Recordamos y 
agradecemos la vida de las cinco primeras 
Concepcionistas que con ilusión, valentía, ganas 
de compartir su vida con las personas y la 
realidad del continente Africano, lo dan todo con 
el deseo que esta realidad se pueda transformar 
para que cada persona pueda vivir con más  
dignidad. 

Coincidiendo con la celebración de esta fiesta 
misionera les MIC iniciamos una nueva presencia 
en Colomi, Bolívia, a 50 km de Cochabamba. 

C A M P A Ñ A  “ S IGNOS  

SO L IDAR IOS”  

Iniciamos este año la segunda campaña conjunta 
que las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción, a través de su fundación “Signos 
Solidarios”, llevaran a cabo en este curso. 
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El proyecte escogido por la fundación y con el 
que nosotros también colaboraremos es del 
continente africano, el Congo. Dedicaremos 
todas las aportaciones que hagamos a apoyar la 
educación del colegio “La Robertanna-MIC en la 
R.D. del Congo. 

  

 

C O N O Z C A M O S  E L  C O N G O  

La R.D. del Congo es el segundo país más 
grande de África, 66.000.000 de habitantes. Su  
capital es Kinsasa con 9,5 millones. Tiene una 
geografía muy variada. Su índice de pobreza  es 
de un 63,6%. Uno de cada tres niños no está 
escolarizado. País rico pero muy empobrecido. 
País con mucha diversidad de lenguas y con 
unos 200 grupos étnicos. 

      

El lugar concreto donde está situado el colegio 
es en “Ngandanjika”. Zona rural y agrícola. 

En general podríamos decir que la mujer está 
muy poco valorada, se da una prioridad en la 
educación de los niños. Sociedad con poco 
desarrollo escolar. 
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Teniendo en cuenta esto, en la semana de la 
solidaridad de este año, queremos recoger  
todas aquellas acciones que en diferentes 
momentos hacemos en el colegio en clave de 
SOLIDARIDAD: semana de la ciencia, desayuno 
solidario, acompañamiento lector, parejas de 
conversación, 1 origami-1 euro, campaña de 
recogida de alimentos, el libro solidario, 
necesidades sociales puntuales, parada 
solidaria, movilízate por la selva y Da sangre... 

Podrás encontrar  toda esta información en la 
recepción del colegio. 

C A S A  N O S T R A  C A S A  V O S T R A  

Es una campaña que nace de un grupo de 
personas  del mundo de la comunicación que 
coincidieron  en los campos de refugiados de la 
frontera de Grecia con Macedonia realizando 
proyectos sociales o de voluntariado. A su 
regreso creyeron que tenían que denunciar 
aquello que habían visto y que tenían que hacer 
alguna cosa para cambiar la situación de las 
personas refugiadas y migrantes. Son personas 
que comparten la preocupación por la situación 
que viven miles de personas migrantes y 
desplazadas por fuerza dentro y fuera de la 
Unión Europea.  Quieren acoger personas que 
huyen de las guerras, del hambre, de la 
persecución política... pero también quieren 
acoger personas que ya están aquí y que siguen 
teniendo dificultades para vivir en dignidad. 

El colegio ha firmado el manifiesto de la 
campaña Casa nostra, casa vostra. Os 
animamos a leerlo y a firmarlo a nivel 
individual. 
http://www.casanostracasavostra.cat/signae

lmanifest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos momentos, en el colegio La 
Robertanna-MIC hay educación infantil y hasta 
3º de primaria. Próximamente se irá ampliando 
con los cursos de 4º a 6º de primaria y la 
secundaria. Los niños que van al colegio 
provienen de familias muy sencillas. Se les  
garantiza una comida en horario escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L  C O L E G I O  E N  C L A V E  D E  

S O L I D A R I D A D  

Esta semana nos invitamos unos a otros a mirar  
nuestra realidad, nuestro entorno  para  
descubrir que no todos tenemos las mismas 
posibilidades y que cada uno de nosotros tiene 
muchos tesoros que puede compartir con la 
gente de su entorno. No podemos vivir 
insensibles o indiferentes a todo lo que vive  
nuestro mundo.  Todos tenemos  nuestra parte 
de responsabilidad en los bienes de la tierra. 

SOLIDARIDAD 

http://www.casanostracasavostra.cat/signaelmanifest
http://www.casanostracasavostra.cat/signaelmanifest


 

R E F L E X I O N A M O S  J U N T O S  

Asamblea en la carpintería  
 
“Explican y cuentan que, a media noche, hubo en la 
carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se 
habían reunido para arreglar las diferencias que no les 
dejaban trabajar. 
El Martillo pretendió ejercer la presidencia de la reunión, 
pero de seguida la asamblea le notificó que tenía que 
renunciar: 
- No puedes presidir, Martillo- le dijo el portavoz de la asamblea -. Haces demasiado ruido y 
te pasas todo el tiempo dando golpes. 
El Martillo aceptó su culpa pero propuso: 
- Si yo no presido, pido que también sea expulsado el Tornillo ya que siempre le tienen que 
dar muchas vueltas para que sirva para alguna cosa.  
El Tornillo dijo que aceptaba su expulsión pero puso una condición: 
- Si yo me voy, expulsad también al Papel de Vidrio ya que es muy áspero en su trato y siempre 
tiene “roces” con los demás. 
El Papel de Vidrio dijo que no se iría a no ser que fuera expulsado, también, el Metro. Dijo: 
- El Metro se pasa todo el tiempo midiendo a los demás según su propia medida como si fuera 
el único perfecto. 
Estando la reunión en tan delicado momento, apareció el Carpintero que se puso el delantal 
e inició su trabajo. Utilizó el Martillo, el Papel de Vidrio, el Metro y el Tornillo. Trabajó la 
madera hasta acabar el mueble. Al finalizar el trabajo, se fue. 
Cuando la carpintería  quedo de nuevo vacía, la asamblea reemprendió la conversación. Fue 
entonces cuando la Sierra, que aún no había tomado la palabra, dijo: 
- Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos pero el carpintero trabaja con  
nuestras cualidades, son ellas las que nos hacen valiosos. Así que propongo que no nos 
centremos tanto en nuestros puntos débiles y nos concentremos en la utilidad de nuestros 
puntos fuertes. 
La asamblea valoró entonces que el Martillo era fuerte, el Tornillo unía y daba fuerza, el Papel 
de Vidrio era especial para afinar y limar rozaduras y  observaron que el Metro era preciso y 
exacto. Se sintieron un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron contentos 
de sus fortalezas y de trabajar juntos”. 
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SEMANA DE LA SOLIDARIDAD Y MISIONES 
del 27 de enero al 3 de febrero  

 

“El Trabajo en equipo es la 

habilidad para trabajar juntos hacia 

una visión común.”  –lifeder.com- 

 


