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Durante este curso 2008-2009 hemos visitado el 
proyecto en 3 ocasiones además de estar en con-
tacto permanente con la Misión de Nguèniene, 
responsable de la gestión de varias escuelas, en-
tre las que se encuentra la escuela de Ndiémane 
donde se sitúa nuestro proyecto.

APADRINAMIENTOS 
(ESCOLARIDAD Y MATERIAL ESCOLAR)

Este año, con vuestra ayuda, hemos podido apadri-
nar a 40 niños de los 6 niveles de primaria. Este 
apadrinamiento ha servido para pagar la escolaridad y 
los manuales escolares de cada niño. Además, con los 
donativos recibidos se ha completado el material edu-
cativo con la compra de diccionarios escolares, etc…

PERSONAL DOCENTE

Siempre con los donativos recibidos, se ha financiado 
el salario de un nuevo profesor con el fin de separar 
2 cursos que hasta el pasado año tenían clase simul-
táneamente con un solo profesor. De esta forma, los 
alumnos pueden aprovechar mejor las clases y  mejo-
rar su rendimiento a fin de año.



DESARROLLO CULTURAL 
Y SOCIAL

Se ha seguido completando la biblioteca 
del centro social/escolar con libros de lec-
tura usados, DVD’s educativos y de entre-
tenimiento.

Hemos llevado unos 170 kg de ropa para 
distribuir entre la población más necesitada, y sobre todo entre los padres de los alum-
nos del colegio.

INFRAESTRUCTURAS

Respecto al gran proyecto de 
creación de infraestructuras 
(sanitarios, cantina escolar, zo-
nas deportivas etc.., ya tenemos 
los presupuestos y el proyecto 
está  presentado y a la espera de 
recibir, si todo sigue su curso, la 
financiación suficiente para lle-
varlo a cabo en el próximo año. 

SANIDAD

Se ha aportado medicamentos 
básicos para abastecer el ambu-
latorio de la Aldea que prácti-
camente no dispone de ningún 
utensilio y donde se atienden 
partos y se pasan consultas bási-
cas 1 vez por semana.

Lamentablemente, en el mes de mayo hemos recibido una triste noticia; Moussa Ng-
ing, estudiante de 6 años, y apadrinado de nuestra Fundación fallecía por una infección 
en un pie; la causa probable de la muerte, Tétanos. El 10% que dedica el gobierno de 
Senegal a la atención sanitaria no llega para atender a la población en estas zonas rura-
les. Por ello, nos hemos propuesto conseguir financiación para asegurar un mínimo de 
vacunas a los alumnos de la escuela de Ndiémane el próximo año.



PROMOCION  DE LA MUJER EN 
EL AMBITO RURAL 

Hemos tenido algunas reuniones con las 
madres de la escuela para explicarles la 
importancia de su rol en las familias y 
en la educación de sus hijos. Les hemos 
animado a empezar un taller de alfa-
betización que estaría cofinanciado por  
nuestra Fundación y en menor medida por su participación a la inscripción. Actual-
mente tenemos inscritas a 40 mujeres que empezarán sus clases en octubre próximo.

Por último, recordaros que os podéis desgravar de hacienda todos los importes que in-
greséis como donativos  para este proyecto de Senegal. Así mismo os recordamos que 
los responsables y colaboradores del proyecto de Ndiémane, somos voluntarios y que. 
los gastos de funcionamiento para la consecución de este proyecto son enteramente 
asumidos por los voluntarios. Un cordial saludo de todo el equipo.

María Rosa LLovet (mrllovet@telefonica.net)
Coordinadora del proyecto  

Puedes hacer una aportación ingresando en la cuenta de la Fundación o rellenando tus datos para la domiciliación bancaria.
Para hacer el ingreso desde España los datos son: CCC: 2038-2433-02-6000252213
Para hacer el ingreso fuera de España los datos son: IBAN: ES55 2038 2433 0260 0025 2213
 BIC: CAHMESMMXXX

Nombre y apellidos o razón social:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dirección:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Código postal:  _________________________  Población:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Provincia:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Teléfono:  ____________________________________________________________

Correo electrónico:  _____________________________________________________________________________________________________________________ NIF/CIF:  ____________________________________________________________

Firma: 

Deseo apadrinar:  1 niño (45 euros) 2 niños (90 euros)
 
Elija una colaboración periódica  50 euros 100 euros  300 euros    __________  euros 
 
Periodicidad de su colaboración:  Mensual Trimestral Semestral Anual 
 
Domiciliación bancaria: 

Sr. Director: Le ruego abone los recibos que presente la Fundación TE+CO con cargo a mi cuenta/libreta 

Titular cuenta:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Banco/Caja:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Dirección oficina:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Código postal:  _________________________  Población:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Código entidad  Código oficina Díg. C.  Número de cuenta

De acuerdo con las disposiciones vigentes previstas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, todos sus datos serán destinados de forma exclusiva a facilitar la domiciliación ban-
caria y al cumplimiento de las obligaciones legales establecidas. Pueden ejercer su derecho de consulta, rectificación y/o cancelación en cualquier momento, dirigiéndose a nuestra oficina. 


