Ndiémane,
educación o pateras

Memoria 2009-2010

Durante este curso 2009-2010 hemos visitados en 4 ocasiones el proyecto con motivo
del comienzo y seguimiento de las obras de infraestructuras que ya han comenzado.
La escuela de primaria de Ndiémane ha incrementado significativamente su numero de
alumnos este curso. Ya son 204 alumnos en primaria y 60 en preescolar. Este aumento
se debe a que esta escuela, al disponer de todo el ciclo de primaria, recibe alumnos de
otras pequeñas escuelas de aldeas de alrededor que no disponen del ciclo completo.
Además, tenemos el orgullo de recibir alumnos que provienen de la escuela estatal,
descontentos con la enseñanza impartida en la misma y animados por el alto índice de
aprobados a final del ciclo en la escuela de Ndiémane.
Destacamos la visita en noviembre de un grupo de madres con sus hijos del College
St Michel de Bruselas (Bélgica) y agradecemos su aportación de material didáctico
elaborado y recogido en el colegio.
Un pequeño documental sobre la escuela realizado en este viaje fue proyectado en el
propio College con el fin de informar y mostrar a los padres el proyecto escolar en esta
aldea de Ndiémane.
Asimismo, destacamos el sorteo benéfico que organizó la Fundación TE+CO en Navidad para cofinanciar las nuevas infraestructuras del colegio. El pintor vasco Ángel
Uranga dono, una vez más, uno de sus cuadros que se sorteó en la recepción que el
Grupo del Partido Popular Europeo ofreció a su personal y a la que asistió el Presidente de dicho Grupo, el francés Joseph Daul, acompañado por el Presidente del Parlamento Europeo, el polaco Jerzy Buzek. Ambos se interesaron y apoyaron el proyecto.
Nuestro agradecimiento a todos por su generosidad. Los fondos se han destinado a financiar parte del equipamiento del comedor y cocina escolar que se pondrá en marcha
el próximo curso escolar.

APADRINAMIENTOS (ESCOLARIDAD Y MATERIAL ESCOLAR)
Este año han sido 46 niños de la escuela de primaria los que han recibido el apoyo de sus padrinos para continuar sus estudios.

PERSONAL DOCENTE
Gracias a los donativos la escuela ya tiene 6 profesores, uno para cada clase de primaria, lo que ha hecho que el rendimiento de los alumnos
sea mejor.
Un total de 38 niños ha aprobado el examen de estado y han obtenido el Certificado de Estudios Primarios que les posibilita el acceso a la
educación secundaria.
Nuestra Fundación sigue financiando el salario de uno de estos profesores así como del profesor para las clases de alfabetización de las
mujeres.

DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL
El aula social/biblioteca ofrece un lugar de distracción para los niños y los adultos de la aldea. Por ello seguimos proporcionando juegos,
DVD’s y libros educativos. Las entregas de ropa para los más necesitados han aumentado gracias a los esfuerzos de todos.

INFRAESTRUCTURAS
Como ya anunciábamos el curso pasado, el proyecto de creación de infraestructuras básicas (pozo, sanitarios, cocina, comedor y áreas de
deporte), presentado en la convocatoria de subvenciones de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid ha sido aprobado a
finales de 2009. En enero de 2010 han comenzado las obras con la co-financiación de la Comunidad de Madrid y la Fundación TE+CO.
Este gran proyecto de infraestructuras supone un avance en la consecución de los objetivos que se había fijado la Fundación en 2007, y que
miran a alcanzar los objetivos de Desarrollo del Milenio: la enseñanza universal, la erradicación de la pobreza, la salud infantil y maternal,
etc.
Con el proyecto se facilita una mejora de la educación en las zonas rurales y se da un paso hacia adelante en la mejora de las perspectivas
de un futuro profesional para los jóvenes de estas zonas.

SALUD

Se han entregado a la escuela y al puesto
sanitario de la aldea medicamentos, así
como material sanitario básico. Nuestros
proyectos de vacunación y de revisiones
médicas y oftalmológicas sigue su curso
y esperamos poderlo realizar el próximo
otoño.

PROMOCION
DE LA MUJER

Creemos que el papel de la mujer en África es primordial. Por ello hemos comenzado con gran éxito las clases de alfabetización este curso. 43 mujeres jóvenes y
de mediana edad, tanto madres de alumnos del colegio como mujeres de la aldea,
han seguido con gran interés y entusiasmo las clases. El próximo curso seguiremos financiando el salario del profesor
y el material escolar. Esta circunstancia
“puede obligarnos” a desdoblar la clase.
Todo un logro.
TODO ESTO NO SERIA POSIBLE SIN
VUESTRA COLABORACIÓN GENEROSA Y EL TRABAJO DESINTERESADO DE TODOS LOS VOLUNTARIOS DE LA FUNDACIÓN TE+CO.

Por último, recordaros que los residentes en España podéis desgravar de Hacienda todos los importes que ingreséis 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 Técnica del proyecto

CON EL AGRADECIMIENTO ESPECIAL
A NUESTROS COLBORADORES
Además de las aportaciones que muchas personas han hecho a título particular,
también hemos contado con la inestimable ayuda de un grupo de entidades que
desde que se iniciara el proyecto nos han echado una mano.
Sin su colaboración nada sería posible.
A unas y a otras, a todas, nuestro agradecimiento.

