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Desde hace varias semanas, en el colegio “La Inmaculada” de Ceuta están 
llevando a cabo un proyecto solidario y de sensibilización-Educación para el 
Desarrollo a iniciativa de las profesoras de secundaria del centro María José y 
Marisa, en colaboración con la Fundación Signos Solidarios. 

Este proyecto se enmarca dentro de las experiencias piloto que la Fundación 
está implantando en los colegios de la Congregación de las Misioneras de la 
Inmaculada Concepción, para realizar campañas de sensibilización, actividades 
de Educación para el Desarrollo y recaudación de fondos con y para los 
proyectos que las contrapartes locales de la FSS realizan en los distintos 
países donde estamos presentes. 

Debido al interés de estas profesoras, desde la FSS les propusimos que 
trabajaran sobre el proyecto que realizamos en Takoradi (Ghana), en el 



Instituto Santa Anna de la ciudad ghanesa al frente del cual las MIC llevan 
desde 1993. 

Este proyecto de cooperación pretende mejorar y asegurar la educación de las 
jóvenes de la zona excluidas del sistema educativo por diversos problemas 
sociopolíticos, mediante la elevación de su nivel cultural, posibilitando la 
obtención de un diploma acreditativo de su formación y ofreciendo una salida 
laboral a todas sus alumnas. 

 

Este año, las necesidades del centro escolar de Takoradi son variadas, pero 
las propuestas del proyecto se centran en: 

1- Material didáctico (libros, telas, cuadernos). 
2- Equipamiento internado (literas y mobiliario para el internado anexo al 

centro, que atiende a las alumnas con menos recursos). 
3- Sueldos administrativos. 

Los recursos de la FSS cubren parte del proyecto, pero se necesita algo de 
apoyo para asegurar los gastos del proyecto completo. 

De ahí el surgimiento del proyecto “CON GHANA, GANAMOS TODOS” en el 
Colegio La Inmaculada de Ceuta, con el que además de recaudar fondos para 
completar el proyecto a través de distintas actividades 

- Fiesta benéfica de secundaria 
- Venta de camisetas 
- Festival infantil 
- Rifa solidaria 

 
los alumnos del centro ceutí realizarán diferentes actividades de sensibilización 
y acercamiento al proyecto, el instituto Santa Anna, la realidad de sus alumnas 



y conocerán mejor el país de Ghana. Las alumnas de 3º de ESO están 
llevando a cabo una campaña de sensibilización por aulas, e igualmente se 
está tratando de implicar a toda la comunidad educativa, padres incluidos. 
 
Más allá de la recaudación económica que se pueda obtener, el hecho de que 
el proyecto tenga lugar en un centro educativo “espejo” en un país y con una 
realidad cultural diferente, será sin duda enriquecedor para los alumnos del 
centro de Ceuta, y una primera toma de contacto para futuras colaboraciones 
entre estos y otros centro educativos, o entre los colegios de la Congregación y 
los proyectos que desarrolla la Fundación. 
 
 
Si quieres colaborar con el proyecto, o más información acerca de él, contacta 
con nosotros: 
 
 
 

 
   Facebook: Fundación Signos Solidarios 
www.misionerasinmaculadaconcepción.es/fss.php 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
915436804 / 634926871 
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