
COLEGIO M. ALFONSA CAVIN (C. Meridiana- Barcelona) 

Campaña “TODOS CON TOGO” 

 

Familias, alumnos y profesores del colegio Madre 

Alfonsa Cavin de Ciudad Meridiana (Barcelona) 

hemos participado en la campaña “TODOS 

CON TOGO” y nos gustaría exponer de que 

manera lo hemos hecho.  

En primer lugar leimos con detenimiento el cartel de la campaña, se 

mostró al claustro y con entusiasmo lo presentamos a los alumnos. Ellos 

vieron en la propuesta la oportunidad de poder participar en un 

proyecto muy interesante y en seguida todos nos pusimos manos a la 

obra.  

 

Trabajamos algunos aspectos del país: 

características generales, clima, economía... 

Presentamos mapas, fotografías y Micaela 

Bonet y Josefina Ramos (MIC) dieron una 

charla muy interesante a los alumnos de la 

ESO. 

 

 

En la portería del colegio colocamos un mural 

con el cartel que anunciaba el proyecto en 

Afagnan Gbletá, un planisferio con una gran 

flecha que indicaba la ubicación de Togo y 

varios carteles que animaban a las familias a 

participar.  

Propusimos hacer aportaciones para poder 

construir el Parvulario y lo representamos del 

siguiente modo; cada euro que se aportaba 

correspondía a un ladrillo, así pues en función de 

los euros recogidos se facilitaban el mismo 

número de ladrillos (tetra-brics vacios). Para 

visualizar de inmediato la cantidad de euros se 

colocó un marcador en la portería que lo 

indicaba y a la vez con los tetra-brics íbamos  construyendo “nuestro 

parvulario”. 



 

 

Otra actividad que hicimos fue realizar talleres. Durante una tarde los 

alumnos mayores ayudaron a los pequeños y los pequeños aprendieron 

de los mayores. El objetivo era crear objetos  útiles y creativos para 

poder vender a las familias y de este modo seguir recaudando fondos 

para la construcción del parvulario. 

  

 

Y por fin llegó el gran día. En el patio del colegio organizamos una feria. 

Instalamos pequeñas tiendas donde, a precios muy económicos 

pusimos a la venta los productos que habíamos hecho en los talleres: 

pulseras, imanes, broches, 

colgantes, botes 

decorados, pompones, 

calendarios, marcos de 

fotos… 

 Fue una tarde muy 

agradable, las familias iban 

paseando tranquilamente 

con sus hijos en busca de 

algún objeto que poder 

adquirir.  

Se nos facilitaron los 

correos de Catherine 

Agbognito (MIC en Lomé) y 

de  Josephine Sallah (MIC 

en Afagnan Gbletá) y los 

alumnos de sexto 



escribieron y les enviaron una carta explicando todo lo que se hacía en 

pro de la campaña.  

 

 

Ambas nos respondieron y sus palabras de agradecimiento se leyeron 

en todas las aulas del colegio, también nos enviaron una fotografía de 

los niños a quien iba destinado el proyecto y verlos nos llenó de 

satisfacción a todos. Establecer este tipo de comunicación animó a los 

alumnos a seguir manteniendo el contacto con ellas el próximo curso. 

Agradecemos a las MIC que nos hayan ofrecido la posibilidad de poder 

participar en el proyecto y esperamos con anhelo colaborar en una 

nueva causa el próximo curso. 

                        Teresa Giol, Coordinadora del Departamento de Pastoral del Centro 

 

                                        Claustro de Profesores Colegio M. Alfonsa Cavin 

                         Ciudad Meridiana Barcelona 

 


