EL COLEGIO LA INMACULADA DE CEUTA,
TAMBIÉN CON PARAGUAY
Como en el resto de Centros MIC, en el colegio “La Inmaculada” de Ceuta, se
han sucedido diferentes actividades, desde el inicio de la campaña,
encaminadas a promocionarla, con gran éxito de participación.
Como ya es tradición en el colegio, y poco después del inicio de la campaña,
los días 18, 19 y 20 diciembre tuvo lugar un Mercadillo Solidario. Este evento,
organizado por el equipo de Pastoral, se realiza gracias a los donativos que
hacen diferentes papelerías de la ciudad (entre las que destaca la Papelería
Sol), manualidades realizadas por miembros del equipo y compra de materiales
atractivos para los alumnos. En dicha actividad participan alumnos de primaria
y secundaria, y también los profesores.

Gracias a la solidaridad de las familias y del equipo docente, se consiguió una
estupenda cantidad que fue enviada íntegramente a la FSS para colaborar en
la III Campaña conjunta MIC “Con jóvenes de Paraguay, hacia una vida
sana”.

Días antes, el 1 de diciembre, y para empezar el mes navideño, el equipo de
Pastoral del C.C. La Inmaculada de Ceuta, dentro del ámbito de la familia,
programó una actividad llamada Paellada Solidaria. Con la finalidad de
recaudar fondos para la Fundación, su magnífica recaudación fue finalmente
incorporada a la campaña de Paraguay.
Toda la Comunidad Educativa participó en este evento, que resultó además
una estupenda jornada de sensibilización y unión, como demuestran las
imágenes de este vídeo, que recoge lo esencial de la jornada:
https://onedrive.live.com/?authkey=!AHyfhrGYhkXHxcE&cid=4D67AB7E46AB7
347&id=4D67AB7E46AB7347!2134&parId=4D67AB7E46AB7347!1988&o=One
Up
Durante este día, se comenzaron a vender papeletas para la rifa propia que,
para el mismo fin que la rifa solidaria de la FSS, organizaron desde el centro.

Esta iniciativa, surgió tras recibir la donación de una pintura realizada por una
antigua alumna del colegio. El equipo de Pastoral del Centro decidió vender
papeletas propias para recaudar fondos para la 3ª Campaña conjunta MICFSS.

Las papeletas se vendieron tanto a las familias como a los profesores, es decir,
toda la Comunidad Educativa, consiguiendo recaudar 610 euros, que
igualmente han sido recibidos por la Fundación para la campaña de Paraguay.
El sorteo del cuadro tuvo lugar el día 5 de febrero con el número de la
Cruz Roja. La papeleta ganadora fue la 118, papeleta que había comprado la
profesora y miembro del Departamento de Pastoral Vanessa Rodríguez
Calderay.

Felicitamos a Vanessa, y extendemos la felicitación por estas iniciativas a todo
el equipo de Pastoral del Colegio La inmaculada de Ceuta, agradeciendo
especialmente a Rocío, su coordinadora, la labor realizada por todos.
Como siempre, agradecemos también la colaboración de toda la Comunidad
Educativa de Ceuta, tan implicada siempre con la Fundación Signos Solidarios,
y a la delegada de la ONGD en Ceuta, Hna. Rosalía, por sus gestiones.
Podéis ver la información en la web del colegio.
Juntos, seguimos sumando.
GRACIAS A TODOS.

¡TODOS CON PARAGUAY!
: Fundación Signos Solidarios
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716

