SENSIBILIZACIÓN Y CIERRE DE CAMPAÑA EN
CEUTA Y ALGECIRAS

La semana del 12 al 15 de noviembre, la Fundación Signos Solidarios se
desplazó a Ceuta y a Algeciras para realizar similares jornadas de
sensibilización en los dos colegios “La Inmaculada” de ambas ciudades.
En líneas generales, aprovechamos para dar un repaso a la Comunidades
Educativas de sendos centros acerca de la labor y significado de la ONDG
MIC, poniendo ejemplos de nuestro proyectos realizados y del funcionamiento
de la cooperación al desarrollo.
De forma más particular, presentamos los detalles y resultados de las 3
campañas conjuntas FSS-MIC, en especial la de este año, la de Paraguay, que
con estos actos dimos por cerrada oficialmente.

Motivados por una invitación del departamento de pastoral del colegio La
Inmaculada de Ceuta, acudimos para realizar, el martes 13, una doble jornada
de mañana y tarde, para mostrar nuestro trabajo primero a l@s alumn@s por la
mañana, y a los/as profesores/as, padres y madres por la tarde.

Además, algunos medios de comunicación locales se interesaron por la
jornada, y pudimos publicitar a través de ellos el motivo de nuestra presencia
en la Ciudad Autónoma, así como nuestra labor y campañas.
Cuña informativa Ceuta TV:
https://www.youtube.com/watch?v=yhB4COCrlyE
Entrevista en el programa “El Paseo” de RTV Ceuta: (desde min 56)
http://teledifusionvod.es:7088/html5ceutatv/ftpceutatv/ceutahoy/noviembre/EL%
20PASEO%2013-11-2018.mp4
Noticia “El Faro de Ceuta”:
https://elfarodeceuta.es/signos-soidarios-conciencia-cooperacion-lainmaculada/

El miércoles 14 y jueves 15, ya en Algeciras, aprovechamos nuestra presencia
allí para realizar unas actividades similares en el auditorio del colegio La
Inmaculada, hablando con los alumnos de Primaria a Bachillerato, y a algunos
padres y profesores que nos acompañaron en la tarde del miércoles.

Agradecemos a nuestras delegadas, Rosalía y Mª Carmen, a los directores
Magdalena y José Luis, a Andrés y Ana de Pastoral, y a todos los alumnos y
alumnas, profes, madres y padres que nos acompañaron, por la acogida, la
invitación y la atención.
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