
           

Avda. Severino Fernández 30 (31300) TAFALLA  948700094  www.tafalla.escolapiosemaus.org  tafalla@escolapiosemaus.org  

 

 

 

 

XIMarchaSolidaria 

AL RITMO DE CONGO 
Viernes 17 de mayo 

 

Por fin llega la Semana Solidaria de este curso, el momento de 
colaborar con la educación de otros niños y niñas que necesitan 
nuestra ayuda 
Ya llevamos un montón de años mostrando nuestra generosidad y este 
curso ya hemos comenzado. Gracias, lo primero de todo, porque en la 
Cuaresma Solidaria del pasado 9 de abril compartisteis 960 euros 
para el proyecto de este curso. Gracias de nuevo. 

Este curso, más 
de 65 Centros 
Escolapios de 
diferentes lugares 
del Mundo vamos 
a trabajar juntos 
en la mejora de 
una Escuela 
Primaria en 
KIKONKA, en 
R.D.CONGO Los 
escolapios están 
en este país 
desde 2014, 
ayudando a la 

población más joven y vulnerable a mejorar su vida y su futuro a través 
de la educación. Un país, la República Democrática de Congo, que, 
junto a Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón, forman parte de la 
presencia escolapia en África Central 
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Toda la información de este proyecto os la 

entregamos en el folleto adjunto a esta 
circular y en este video: 

El lema de esta campaña es “al ritmo de 

congo” Os invitamos a un viaje a través de la 
música de este país africano. Compartiremos viaje 
con una tripulación especial: Marine, Sukal, Quisap, Bla y Jiwa. Todos 
liderados, como no podía ser menos, por el Capitán Calasanz. Además, 
se unen dos niñas congoleñas, Elikia y Esengo. Gracias a esta 

tripulacion de ITAKA-Escolapios 
conoceremos muy bien la realidad de estos jóvenes congoleños. 

 
Hasta ese viernes 17 y durante estas dos semanas nos 

empaparemos todos de la realidad congoleña y prepararemos un 
montón de actividades para ese día. 

 

COMO PARTICIPAR 

 
 
 
 

A partir del martes 7, en las clases, 
pondremos a la venta 

dorsales para la marcha, 
al precio de 5 euros. El número 
del dorsal permitirá participar en los 
sorteos finales. Podéis comprar 
todos los dorsales que queráis, 
incluso aunque ese día no podías 
estar. También podréis comprarlos 
el mismo 17 en la Marcha. 
 

Para el 

rastrillo que 
queremos abrir ese día 
os pedimos juguetes, 
puzles, peluches. 
Cuentos y libros NO. 
Todo en buen estado, 
como os gustaría 
comprarlo a vosotros. 
Vuestros hijos pueden 
traer estos objetos a 
sus clases a partir del 
mismo martes 7 de 
mayo  y hasta el jueves 
16 de mayo 
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Para los sorteos finales necesitamos 

premios Si queréis colaborar 
donando algo de vuestras tiendas o 
empresas, bienvenidos serán. Los 
traéis a cualquiera de las dos 
secretarías de Escolapios, dejando 
los datos del donante. Gracias por 
adelantado. 

Y, por supuesto, estáis invitados a 

participar en la 

Marcha y en la 

fiesta posterior.  
Allí encontraremos diferentes 
maneras de colaborar con los 
proyectos.  
 

Concurso De 

postres  Si 
queréis colaborar con 
vuestros postres caseros 
para el rato de la 
merienda, adelante. 
Recordad que es tan 
importante el sabor 
cómo la decoración. 
Para los mejores, 
grandes premios. Podéis 
dejarlos el mismo 
viernes a partir de las 
16:30 en el puesto de la 
Plaza. 
 

http://www.tafalla.escolapiosemaus.org/
mailto:tafalla@escolapiosemaus.org


Dentro de unos días os informaremos 
más detalladamente del desarrollo de 
esta undécima Marcha Solidaria. 
¡Animaos!  
Y ya que la música y el ritmo van a ser 
los protagonistas, os anunciamos 
también que contaremos con 
actuaciones de grupos de otras 
marchas solidarias, a los que se une 

este año CHUCHIN IBAÑEZ 

 
 
Y para ir calentando, os damos el enlace de la 

coreografia de este año, la que bailaremos 
todos al final. Gracias a los alumnos y alumnas de 4º de 
ESO Y 6º de primaria que la han realizado: 
Baile XI Marcha Solidaria 17 de mayo Escolapios 
Tafalla 
 

Gracias, eskerrik asko 

Animaos a participar y mostrar 

vuestra solidaridad,  

#alritmodecongo #entusmanos 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
La familia de _______________________________ 
 
de la clase________________    de la etapa de _______________  
 
queremos colaborar con _____ dorsales. 

 
(entregar al tutor/a junto con el donativo) 

 

 

 

 

 

 

 


