
 

VISITA DE FSS Y HNA. PACIENCIA A CEUTA 

 

El recorrido que la Fundación Signos Solidarios ha estado haciendo por los colegios y Comunidades de la 

Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción durante el mes de enero, en el que hemos 

podido presentar las actividades de la ONGD a la Comunidad educativa, Comunidades MIC, amigos y 

Medios de Comunicación, tuvo su pistoletazo de salida los pasados días 12, 13 y 14 de enero en Ceuta. 

Contando con la inestimable presencia de la Hermana Paciencia Melgar, hemos podido llevar su testimonio 

y la problemática del ébola a los alumnos, profesores y allegados del colegio y la Congregación, 

difundiendo así la campaña “PARÉMOS EL ÉBOLA EN ÁFRICA DEL OESTE”, para la que los 

profesores, alumnado y colectivo de ex alumnas han recaudado un magnífico aporte, que agradecemos en 

nombre de todos los beneficiarios. 

En primer lugar, pudimos comprobar la hospitalidad de la ciudad Autónoma y de la Comunidad MIC de 

Ceuta. Así mismo, se llevaron a cabo los trámites para la apertura de la delegación de la FSS aquí, de la 

que la Hna. Rosalía será responsable. Agradecemos a Rosalía, Consuelo y Carmen todas las atenciones 

recibidas. 



 

 

Ya en el colegio, tuvimos un encuentro personal con el profesorado del Colegio La Inmaculada, al que 

agradecemos su paciencia, interés y colaboración, así como la magnífica labor educativa que realizan con 

los jóvenes, cuyo nivel pudimos comprobar en las charlas con ellos. En un distendido ambiente, tuvimos la 

oportunidad de trasladarles los objetivos que la Fundación quiere alcanzar en colaboración con ellos, y 

pudieron escuchar la historia de Paciencia de primera mano. 

 



 

 

Los alumnos de las distintas etapas del colegio disfrutaron muy atentamente de la presentación de la 

Fundación, las características de la Campaña del ébola y sobre todo del testimonio de la Hna. Paciencia. 

Algunas alumnas de secundaria realizaron una actividad con la Religiosa tras la ponencia, dentro de un 

trabajo de curso en la asignatura de Lengua y Literatura. Así mismo, los alumnos fueron protagonistas al 

expresar sus opiniones ante la televisión local, que grabó algunos de los momento de la mañana. 

 





 

 

También visitamos a los alumnos en las aulas y pudimos conocer al grupo que, de manos de la responsable 

de Pastoral del centro, la profesora Ana Valero, realizará un proyecto piloto de solidaridad educativa. 

 

 



Como en otros lugares, la visita de la Hna. Paciencia despertó el interés informativo local, y atendimos a 

diversos medios de comunicación, como COPE Ceuta, Ceuta Televisión, el Faro (diario), etc. 

 



 

 

Queremos agradecer a todas las personas con quienes pasamos estos días en Ceuta, en especial a la 

directora del colegio, Magdalena, su Jefe de estudios, Joaquín, Ana Valero, responsable de Pastoral, y 

demás amigos por su trato, cercanía e implicación con la visita. 

 

 

Muchas gracias a todos. 

 


