
SEMANA SOLIDARIA EN EL COLEGIO 
 

‘Mare de Déu del Socós’ de Agramunt, (Lleida) 
 
 

DENIP 
 

En el colegio, el viernes día 29 de enero las escuelas del país celebramos el 
DENIP (Día Escolar de la NO violencia y la Paz), una jornada que tiene por 
finalidad la sensibilización del alumnado sobre la necesidad de desarrollar 
habilidades para resolver conflictos de manera pacífica y dialogante, conocer a 
las personas y grupos que luchan por la paz y la justicia en el mundo y razonar 
que la paz es mucho más que la ausencia de guerras y peleas.  

 
 

Para concluir la semana misionera tuvimos el acto simbólico en el patio del 

colegio.  No tenemos palabras para describirlo, sí agradecimiento a Aquel que 

nos fortalece internamente. Nunca había visto las lágrimas de alegría de los 

padres de nuestros alumnos al finalizar la sesión. Hicimos un acto sencillo, 

cercano y bien preparado sin escatimar esfuerzo ni tiempo. 

Aún hoy, por las calles del pueblo, hacían comentarios sobre el acierto de los 

actos realizados. Nunca había resonado tanto el nombre del colegio Mare de 

Déu del Socós. 

Todo esto nos anima a continuar trabajando por aquello que queremos de 

verdad. Tenemos más proyectos en nuestra cabeza y corazón y continuamos 

ilusionados para que este pequeño colegio sea referencia para Agramunt y 

comarca de un excelente trabajo en el mundo educativo. 

       

 

 

www.misionerasinmaculadaconcepcion.com
Máquina de escribir
CLIC EN LA IMAGEN PARA LANZAR EL VÍDEO...

https://youtu.be/nQxM9A1LY-Y


 
Con el objetivo de hacer un trabajo conjunto con las familias, el Colegio Mare 
de Déu del Socós ha grabado y presentado un videoclip en el que padres y 
madres de diferentes nacionalidades del colegio, cantan la popular canción 
“Blowing in the wind” de Bob Dylan en los cinco idiomas que hablan las 
diferentes familias en este colegio: catalán, castellano, rumanés, búlgaro y 
pular (senegalés).    

 
CONCIERTO SOLIDARIO 
 

El domingo 24 de enero se celebró el concierto Solidario en el Foment 

Parroquial de Agramunt donde pudimos gozar de la actuación musical del 

quinteto “Círculo de Borneo” que fue muy emocionante. Todo el pueblo 

contribuyó.  

La recaudación del concierto se ha enviado a la Fundación “SIGNOS 
SOLIDARIOS” que ha promovido el proyecto “TODOS CON TOGO” para la 
construcción de una escuela 
de promoción de la mujer y 
un parvulario en Togo 
(África) donde las Misioneras 
de nuestra Congregación ya 
hace años trabajan por la 
dignidad de las personas. 
 
Después de sufragar todos 
los gastos para afrontar este 
acto, la recaudación se ha 
destinado para esta 
finalidad. 
Muchas gracias a todos!  

Equipo Directivo 




