
 

 

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD EN LA ESCUELA EL 

CIM (VILANOVA I LA GELTRÚ) 

 

 

Como en muchos otros lugares, y como cada año, durante la semana del 27 de 

enero, se ha celebrado en la Escuela El CIM de Vilanova i la Geltrú 

(Barcelona), la Semana de la Solidaridad. En ella se realizan actos de recuerdo 

de la llegada de las MIC a Guinea Ecuatorial, a la vez que fomentan 

actividades que trabajan ciertos valores, y se realizan actos benéficos a favor 

de una campaña solidaria. 

 

 



Del 23 al 27 de enero, se ha venido hablando en la escuela, y en el marco de 

esta semana, de la necesidad de ayudar al colegio Alfonsa Cavin de Sampaka, 

y colaborar con la campaña de la Fundación Signos Solidarios “SAMPAKA 

NOS NECESITA”. Al mismo tiempo, se han trabajado los valores y lemas de la 

Pastoral de este año: MIRA, TOCA, ESCUCHA, GUSTA, HUELE, SIENTE…. 

VIVE, que han ayudado a reflexionar sobre la realidad de los chicos y chicas 

guineanos, y de todos aquellos inmigrantes que tienen que huir de sus casas 

por diversos motivos, empatizando con ellos. 

 

El viernes 25 por la mañana, fueron los y las alumnos/as de secundaria 

quienes realizaron un desayuno solidario, y por la tarde, fue el turno de las 

etapas de infantil y primaria, que se reunieron en el patio para celebrar y 

compartir el trabajo realizado en las aulas. 

El acto se inició con la lectura del manifiesto del Día de las Misiones MIC,  y va 

acabó comiendo el tradicional pan con chocolate (de comercio justo) aportando 

cada uno la voluntad. 

Finalmente, el domingo se realizó una carrera solidaria. 

Con estos actos, se han recaudado algo más de mil euros, que irán 

directamente a la FSS para la campaña de Sampaka. 

 

 

 



 

 

Desde la ONGD queremos agradecer su generosidad e implicación a todos los 

alumnos, padres y profesores de EL CIM, así como a nuestro voluntarios y 

delegados en Vilanova i la Geltrú. También dar las gracias al supermercado 

local JR, dónate del pan para la merienda. 

GRACIAS A TODOS 

 

¡TODOS CON SAMPAKA! 

: Fundación Signos Solidarios 

http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php 

fundacionsignossolidarios@gmail.com 

810521157 / 616777716 
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