CAMPAÑA TODOS CON TOGO
COLEGIO LA INMACULADA DE CEUTA

El colegio La inmaculada de Ceuta ha sido una de las instituciones MIC más
activas con la campaña “Todos con Togo”.
Además de las habituales actividades de sensibilización por clases,
presentando a través de vídeos y fotografías a los alumnos el proyecto
educativo que FSS apoya en Afagnan Gbletá (Togo), y de la cuelga de carteles
de la campaña por el colegio, los días centrales del mes de diciembre de este
curso 15/16, se llevaron a cabo las actividades principales de la campaña.
Los días 17 y 18 del citado mes, el colegio se volcó en la celebración de un
mercadillo solidario, que contó con la participación de todo el alumnado. La
elaboración de los objetos puestos a la venta en el mercadillo corrió a cargo de
algunos profesores y del personal del Plan de Empleo del centro, y los chicos y
chicas iban acudiendo organizados por clases. Los responsables nos destacan
lo gratificante de la gran implicación de los niños y niñas en esta actividad,
conscientes de que todo lo recaudado iría a parar a la campaña de Togo.
Por otro lado, y como en otros lugares, se procedió a la venta de los
calendarios de la congregación a beneficio de la campaña. En el colegio de
Ceuta, lo canalizaron a través de un concurso, “el calendario solidario”,
desarrollado el mismo día 17 de diciembre coincidiendo con motivo de las
celebraciones que se llevan a cabo los días 17 de cada mes por el Bicentenario
de Madre Alfonsa.
Se trabajó la concienciación en solidaridad durante toda la semana, animando
a cada clase a ser los más solidarios, y los alumnos aportaron cantidades
voluntarias a sabiendas de que este iría a parar a la campaña de Togo y de
que la clase ganadora recibiría una pequeña recompensa por su generosidad.
El día 17 se recogió la recaudación, entregando calendarios a todas las clases,
y resultando ganadoras las clases de 6ºA de primaria y 1º A en secundaria,
recibiendo una tarta de chucherías como premio que compartieron entre todos.

Clase de 6º A de primaria del colegio de Ceuta

1º ESO A

Más allá de la recaudación cabe destacar el disfrute y contento de alumnos y
profesores con la actividad, y la gran implicación y solidaridad demostrada por
los chicos y chicas del colegio, parte fundamental de la campaña.
Por último, y como colofón a la Navidad, el día 18 tuvo lugar la representación
de la obra de teatro “Cuento de Navidad”, de Charles Dickens, por parte de 50
alumnos y alumnas de 2º de primaria y 4º de ESO.
Se trabajó como un proyecto pedagógico a la vez que solidario, en el que se
trató de implicar a la mayor parte de la Comunidad Educativa.
Desarrollado fundamentalmente por las profesoras María LLoret, Cristina
Rincón y María José Villena, que dieron gran cantidad de su tiempo libre para

poder realizar esta actividad, tuvo muy buena acogida entre los padres, que
colaboraron igualmente en la obra y acudieron en masa a verla.
Aparte de que generó una estupenda recaudación económica para el proyecto,
se trató de una auténtica actividad de Educación para el Desarrollo, en la que
cooperaron juntos profesores, alumnos y padres en ayuda de los más
desfavorecidos.
Podéis ver la obra completa en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9oPYLlGbGU&feature=youtu.be

La profesora María José Villena “Kike”, acudió a la televisión local para explicar
esta actividad y la campaña de Togo a todos los ceutíes:
http://teledifusionvod.es:7088/html5ceutatv/ftpceutatv/ceutahoy/diciembre/EL%
20PASEO%2011-12-2015.mp4

Queremos agradecer enormemente a Kike todo el trabajo realizado por esta
campaña. Igualmente a Ana Valero, responsable de Pastoral del Centro, y a
Magdalena, directora del colegio, por el apoyo e implicación en todas estas
actividades.
A las Comunidad MIC de Ceuta, y a nuestra delegada allí, Rosalía Cambrón,
por las gestiones realizadas, la venta de papeleta para la rifa y el trabajo de
sensibilización y animación de todas las personas implicadas.
Y a los padres, profesores, los alumnos especialmente, y a todas aquellas
personas que han colaborado en las actividades y han contribuido a la
magnífica recaudación que ha habido desde el colegio La inmaculada de Ceuta
para la campaña de Togo.
Gracias a todos.

¡TODOS CON TOGO!

: Fundación Signos Solidarios
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716

