
 
 

CAMPAÑA “TÚ Y YO, JUNTOS CON EL CONGO ¿SUMAMOS?”  

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 

ZARAGOZA 

 

 

Desde el 2 de diciembre del 2016, cuando se inauguró oficialmente la campaña 
del Congo en el CIC, como cada año se han sucedido también una serie de 
actividades que han implicado por igual a toda la Comunidad Educativa del 
Centro en la recaudación, pero especialmente en la sensibilización, de la 
realidad del entorno  y zona de acción del proyecto del Congo. 

Con la festividad de la Inmaculada y los actos propios de Navidad y final de 
trimestre, se aprovechó para vender papeletas, comunicar y motivar a padres y 
alumnos acerca de la nueva campaña naciente. 

 

 



 

Así, se culminaron estos días con el festival infantil del 21 de diciembre, del que 
ya va siendo tradición mostrarlo como una gran actividad relacionada con la 
campaña congregacional anual. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el nuevo año, volvieron a  retomarse las actividades solidarias en el 
colegio, con la celebración de los ya tradicionales pincho y roscón solidario (en 
esta ocasión celebrados del 23 de enero al 3 de febrero), con los alumnos 
mayores como grandes protagonistas en la venta de pinchos y roscón a sus 
compañeros y familiares a beneficio del colegio del Congo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de todo esto, otras actividades como el jueves lardero y la longaniza 
solidaria (23 de febrero), rifas, venta de llaveros etc., se sumaron a la campaña 
con gran éxito, como las primeras, de participación y solidaridad, motivación, 
generosidad y transmisión de valores. 

 



Tan importante como la estupenda recaudación, que ya se ha sumado al total 
que FSS lleva recaudado para el proyecto de Ngandanjika, ha sido la 
participación y colaboración de todo el personal del colegio, docente y no 
docente, la Junta Directiva, la Comunidad MIC, los alumnos y los familiares, así 
como el AMPA. 

Agradecemos, pues, a todos por vuestro entusiasmo y dedicación, 
personificando en María José Pellejero, directora del CIC, Mª Victoria Mozaz, 
responsable de pastoral y Mª Josefa Monente, delegada de la FSS en 
Zaragoza-Aragón, cabezas visibles de todo el grupo humano del CIC, que 
siempre se vuelca con los objetivos de la Fundación. 

 

 

¡TODOS CON CONGO! 

: Fundación Signos Solidarios 
www.fundacionsignossolidarios.com 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
810521157 / 616777716 
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