
 

 

PRESENTACIÓN CAMPAÑA “TODOS CON TOGO” 
COLEGIO INMACULADA ZARAGOZA Y EMISIÓN POR 

STREAMING 

 

El jueves de la semana pasada, FSS estuvo en el colegio Inmaculada 
Concepción de Zaragoza, donde presentamos la campaña “TODOS CON 
TOGO” a los alumnos, profesores y padres del Centro escolar como acto inicial 
de las actividades que se realizarán en este colegio relacionadas con la 
campaña, que recordamos tiene el doble objetivo de sensibilizar y recaudar 
fondos para el proyecto educativo que desarrollaremos en a población rural de 
Afagnan Gbletá, al sur de Togo. 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que el año pasado, iniciamos una campaña solidaria desde Zaragoza, 
donde los responsables del centro se vuelcan especialmente en este tipo de 
actividades. En esta ocasión, es el acto inicial de la primera campaña conjunta 
MIC que promocionaremos por el resto de Centros escolares, Residencias, 
Comunidades y demás lugares donde la congregación MIC tiene presencia en 
España y el resto del mundo. 

En el caso del CIC de Zaragoza, además de la presentación de la campaña se 
realizarán a lo largo de las Navidades y los próximos meses una serie de 
actividades solidarias encaminadas a lograr los dos objetivos principales del 
proyecto, mencionados anteriormente, como el festival infantil, difusión de la 
campaña con carteles y a través de las Redes Sociales, el tradicional pincho y 
roscón solidario, la venta de papeletas para la rifa y del calendario MIC, y 
muchas más. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

Desde primera hora de la mañana, pudimos trasmitir el mensaje del proyecto 
de Togo a los más pequeños del colegio, que participaron con una excelente 
actitud de la presentación que se les mostró. 

Más tarde, tuvimos el acto central de la presentación, con los alumnos de 
secundaria. Como novedad, el acto de presentación fue grabado y emitido en 
directo por streaming, por lo que pudo ser visto por el resto de instituciones 
educativas de la congregación en Algeciras, Morón de la Frontera, Ceuta o 
Barcelona. 

Igualmente, esta presentación está disponible para todo aquel que se interese 
por ella en el siguiente enlace de youtube: 

                     http://www.youtube.com/user/TheWebcic/live 
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Finalmente, transmitimos los pormenores de la campaña a los padres de 
familia y responsables del colegio y la Comunidad MIC de Zaragoza que se 
acercaron a escucharnos. 

  
 

Queremos felicitar a todos los alumnos del CIC Zaragoza por su excelente 
comportamiento, compromiso y actitud durante todo el día, así como dar la 
enhorabuena a los profesores y responsables del centro, en especial a Mª José 
Pellejero, directora del colegio, y a las Hnas. MIC Mª Victoria Mozaz 
(responsable de Pastoral del colegio y de voluntariado de la FSS) y Mª Josefa 
Monente (Delegada de la FSS en Aragón) como representantes de todas las 
Hnas. de Zaragoza, por su excelente acogida, su responsabilidad, su magnífico 
trato y por volcarse con las propuestas de la Fundación y las campañas 
solidarias que llevamos a cabo. 

Igualmente, agradecemos a todas las personas responsables de los colegios 
MIC que han colaborado en la difusión de la presentación, y animamos a todo 
aquel que quiera colaborar o se interese por la campaña a contactar con 
nosotros y visionar el vídeo de presentación de la misma. 

 

¡TODOS CON TOGO! 

 

Muchas gracias. 

 

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