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N. ESCRIBANO  BURGOS 
Implicados al 100% y entusiasma-
dos hasta desbordar. Con estas 
emociones vivían los integrantes 
de la comunidad educativa del co-
legio Jesús-María de Burgos una 
nueva edición del Mercadillo Soli-
dario. Escolares, padres, profeso-
res y religiosas han participado du-
rante los últimos meses en distin-
tas actividades en el aula y en el 
recreo y el broche de oro tenía lu-
gar ayer con el rastrillo y con el 
concierto solidario.  

El objetivo de todas las iniciati-
vas es ayudar económicamente a la 
manutención de la casa de acogida 
Dar Tika en Tánger (Marruecos) 

donde una decena de niñas en si-
tuación de riesgo reciben forma-
ción intelectual y social, así como 
la alimentación que necesitan cada 
día. Hace dos años que están impli-
cados con esta iniciativa y, espe-
cialmente, desde que una religiosa 
que fue directora de Secundaria en 
el centro se trasladó a Tánger para 
trabajar en este proyecto. 

La coordinadora de pastoral de 
Jesús-María, Eva María González, 
explica que las religiosas se hacen 
cargo de esta casa de acogida y 
«son como unas madres para todas 
estas niñas, aunque algunas de ellas 
tienen sus propias familias a veces 
en situaciones muy complicadas». 

Con la formación que reciben en 
Dar Tika se pretende que estas ni-
ñas tengan una oportunidad en su 
vida y sean independientes. «Noso-
tros desde aquí lo que pretendemos 
es cubrir los gastos de manutención 
de esas niñas y si no llegamos des-
de las iniciativas del colegio conta-
mos con el apoyo de la Fundación 

Juntos Mejor que trabaja con la 
congregación en decenas de pro-
yectos por todo el mundo», asegura 
González. 

Durante la edición del pasado 
año lograron recaudar 7.000 euros 
y en esta cita esperan rondar esa 
cantidad, aunque -como asegura la 
coordinadora- lo importante es 
transmitir esos valores de ayuda ha-
cia personas que lo necesitan. Y el 
bullicio que se vivía, ayer domingo, 
en las instalaciones del colegio Je-
sús-María apuntaba a que este lo-
gro estaba superado con éxito. Des-
de primera hora de la mañana dece-
nas de niños, padres y profesores 
pusieron en marcha el mercadillo 

que estuvo abarrotado durante toda 
la jornada. En los puestos se podían 
adquirir juguetes y libros de segun-
da mano, así como manualidades 
de todo tipo. Pero si hay un produc-
to que triunfa entre los asistentes 
son las viandas caseras: tortillas, vi-
nagrillos, bizcochos, magdalenas, 
galletas y torrijas. Las familias ha-
bían preparado con ilusión todos es-
tos productos que se podían adqui-
rir a precios asequibles y así, poco a 
poco, ir llenando la caja. «El alma 
del mercadillo son los niños que es-
tán emocionadísimos de poder ven-
der y hasta tenemos que hacer tur-
nos para que puedan participar en 
distintos momentos», asegura Eva 
María González. 

Esta docente del centro señala 
que este tipo de iniciativas ayuda a 
desarrollar las «inteligencias múlti-
ples» de los más pequeños. «Ahora 
se habla mucho de este concepto ya 
que las escuelas están para algo 
más que transmitir conocimientos y 
con estas actividades están apren-
diendo a compartir, a regalar su 
tiempo sin esperar nada a cambio y 
conocen otras realidades», precisa. 

Durante las últimas semanas los 
escolares de todas las edades par-
ticipan en función de sus posibili-
dades. Por ejemplo, los de infantil 
han pintado en manualidades las 
bandejas para colocar los pasteles 
y sus familias han colaborado com-
prando a precio simbólico sus tra-
bajos. Las profesoras han diseñado 
murales y los niños y niñas del pri-
mer ciclo de Primaria organizaron 
un cine solidario y un cuentacuen-
tos. A los mayores se les ha impli-
cado con el deporte solidario y 
también se han dedicado a la re-
postería y a vender los productos 
durante los recreos. 

El colofón a la jornada dominical 
corrió a cargo de los integrantes de 
la coral Canticorum y la Coral In-
fantil Jesús-María con un concier-
to benéfico.

El colegio Jesús-María se vuelca 
en la ayuda a las niñas de Tánger  
El mercadillo y un concierto benéfico han puesto el broche de oro a las iniciativas solidarias

«Los escolares 
aprenden a compartir 
y conocen otras 
realidades del mundo»

Escolares, padres y profesores apoyaron con su presencia el mercadillo solidario que cumplía su edición número XII. SANTI OTERO

Los juguetes de segunda mano tienen un precio simbólico. SANTI OTERO Los dulces triunfaron entre el público asistente. SANTI OTERO


