
 

FIN EJECUCIÓN PROYECTO 

“TODOS CON TOGO” 
 

Como ya reflejamos en el informe de la campaña publicado el año pasado, la 
recaudación de la primera campaña MIC a favor de un proyecto de desarrollo 
fue todo un éxito, y la ejecución del mismo se inició en el tiempo previsto.  

Hoy, y a punto de cerrar la segunda campaña MIC “TÚ Y YO, JUNTOS CON 
EL CONGO ¿SUMAMOS?”, cuyos detalles publicaremos en breve, queremos 
compartir el estado del proyecto de Togo, para visibilizar lo que, entre todos, 
hemos conseguidos y hemos aportado a este proyecto educativo. 

 

 

 

 

 

 



En lo relativo a la escuela Menagère de promoción de la mujer, se pudo 
implantar el curso de cocina previsto, y su impartición ha sido un éxito en su 
primer año de vida. Hemos podido asumir los costes de la profesora y se 
utilizaron los materiales comprados para poder realizarlo. Esperamos que este 
curso se institucionalice dentro como está ya del programa educativo de la 
Escuela Menagére y, tal y como era nuestro deseo, contribuya a ampliar la 
formación que se les brinda a las adolescentes que llegan a la Escuela, y que 
además de su formación cultural, consiste en una formación profesional que 
con esta ampliación de oferta contribuirá a garantizar un futuro laboral digno a 
estas chicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al Parvulario M. Matilde Pascual, a la ya anunciada construcción del 
patio cubierto de juegos, se unió la compra y colocación de los juegos 
infantiles, instalación y material que ya han sido utilizados por los alumnos del 
parvulario, con éxito de aceptación tanto de alumnos como de padres y 
profesores. Este punto es muy importante porque supone un gran paso en el 
objetivo final de hacer del M. Matilde Pascual un referente en cuanto a la 
educación preescolar en la zona, y en Togo en general. 

Así, la responsable de proyectos de la FSS en Afangan Gbletá, la Hna. MIC 
Josephine Sallah, nos transmite el entusiasmo de la dirección y de la 
comunidad educativa por el beneficio que esta obra ha supuesto en el día a día 
del parvulario, que junto con el apoyo en la alimentación de los más pequeños, 
está contribuyendo a poner las bases de una gran centro escolar con 
educación preescolar integrada, único en la zona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera parte del proyecto consistía en garantizar la alimentación de los 
alumnos del parvulario y de las alumnas del centro, algo que se ha conseguido 
gracias a la compra gradual y sostenible de los alimentos adecuados durante el 
curso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada esta primera parte con éxito, y tal y como se anunció en la 
publicación del informe, ya estamos trabajando en el proyecto beneficiario del 
excedente recaudado a través de la Campaña TODOS CON TOGO, que se 
unirá a los aportes que pueda hacer la FSS y los financiadores que desde este 
momento estamos buscando. 

Este proyecto irá en la línea de refuerzo del sistema educativo rural togolés, a 
través de la mejora de los centros que las MIC dirigen en Afagnan Gbletá, 
Togo. Concretamente, la ideal principal es la trasformación del Parvulario 
Madre Matilde Pascual en un centro educativo primario y superior, para lo que 
es necesaria la construcción y dotación de las instalaciones necesarias, 
ofreciendo así y por primera vez una colegio con garantías y con educación 
preescolar asociada, algo inédito en el mundo rural togolés y de una 
repercusión en el aprovechamiento escolar indudable, que esperemos sea 
referente y pionero en la región. 

Una vez más, queremos agradecer a tod@s l@s que habéis hecho posible 
este proyecto, y trasmitiros el agradecimiento de las personas responsables del 
proyecto en Togo, de los profesores, padres y alumnos beneficiarios, y de 
todos los que formamos la FSS. 

 



 

 

 
Si quieres más información acerca de este proyecto o deseas colaborar con él, 
no dudes en contactarnos en: 

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

¡GRACIAS! 

TODOS CON TOGO 

                                

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