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El curso escolar 2010-2011 ha supesto “la puesta del largo” de la escuela de Ndié-
mane. Con todo su equipamiento al completo arrancaba con tanta expectación como 
nerviosismo por afrontar los nuevos retos que el proyecto suponía.

Sin embargo, a pesar de los presagios preocupantes de los menos confiados, las cosas 
han ido encarrilándose poco a poco conforme avanzaban los días y se iba obteniendo 
el rodaje necesario que cualquier nueva actividad precisa.

Las clases de primaria, “las de siempre” empezaron con un pequeño retraso por la  
temporada de lluvias, que el año pasado se alargó un par de semanas más de lo habi-
tual. Sin embargo, en cuanto la naturaleza dio una oportunidad, las clases se pusieron 
en marcha con los buenos resultados por todos esperados.

Un total de 60 niños se han beneficiado del programa de apadrinamientos.



Las clases de mujeres también comenzaron. Y como cada año, 
la participación y asistencia sigue creciendo. De hecho, la idea 
es ampliar el programa a dos clases con dos niveles distintos.

EscuEla dE MujErEs



En el presente curso escolar se comenzó con el programa de comedor, un progra-
ma englobado en el de salud que tiene varios objetivos. Por un lado, incorporar 
en la dieta alimentos de todos los grupos para quienes sólo toman un poco de ce-
real al día edulcorado, en algunas ocasiones, con algo de pescado. Por otro lado, 
ayudar con el alimento extra ingerido al estudio y aprovechamiento de las calses. 
Ahora sabemos la gran cantidad de energía que el cerebro demanda para sus ac-
tividades en general y para el estudio en particular, con lo que una buena alimen-
tación es esencial para estudiar en las mejores condiciones posibles. Igualmente 
era necesario facilitar a aquellos alumnos que viven lejos de la escuela la comida 
del mediodía. Sin ella, o no comían para quedarse en la escuela o si se iban a sus 
casas (a pie y a kilómetros de distancias) no regresarían hasta el día siguiente. 

Este año, 130 alumnos han disfrutado (y muchos conocido) la carne, las verduras, los lácteos o las frutas. Han comido por primera vez 
sentados a la mesa en una silla, con platos y cubiertos, con agua y servilletas. Han aprendido que para comer un plátano previamente 
hay que pelarlo o que el cacao le da un agradable gusto a un líquido blanco llamado leche. El año que viene aumentaremos el número 
de beneficiados permitiendo a toda la población escolar sacar provecho de la solidaridad de los benefactores del programa. 

coMEdor



Hemos vuelto a llevar a la escuela y al puesto sanitario material y medicamentos que ayudarán a mejorar las precarias condiciones allí 
existentes. En el último viaje realizado, al final del curso escolar, hemos comprobado como el puesto sanitario ha sido cedido para su 
gestión a las Hermanas de la Orden del  Santo Espíritu, especializadas en esta tarea.
Nuestro contacto con Sor Hélène, la hermana senegalesa encargada, ha sido esperanzador, ya que sus conocimientos técnicos son ma-
yores que los de su predecesor y la metodología de trabajo abre una nueva ventana a la ilusión por los objetivos que nos fijaremos en 
el futuro.

De momento, para el próximo viaje, a mediados del primer trimestre del próximo curso escolar, está previsto que viajen a la aldea va-
rios médicos especialistas y sanitarios que se encargarán de complementar el programa de salud.
Por otra parte, atendiendo a las demandas de Sor Hélène, hemos empezado a ver la posibilidad de construir tres o cuatro salas más para 
atender debidamente a los pacientes e incorporar material sanitario algo más “sofisticado”.

salud



Tal como estaba previsto en el curso pasado, en éste hemos puesto en marcha los programas de fútbol y balancesto, entendiéndolos 
como parte de un proyecto de formación integral de las personas.
Todos los aspectos positivos del deporte así como los valores que puede transmitir y potenciar se están trabajando ya y continuarán el 
curso que viene. 
La colaboración del Trinity Collage de SS de los Reyes, Aspire Football Dreams y Fundación Barça han sido de gran ayuda.

dEportEs



Como ya hemos apuntado antes vamos por buen camino y queremos aprovechar la inercia. Por ello ya está en fase de desarrollo el 
huerto escuela, que dará formación a los profesores, alumnos y todos los familiares que deseen aprender a cultivar su pequeño huerto 
para que les provea de lo más necesario para su alimentación. El nuestro, por su parte, nos ayudará a conseguir alimentos para el pro-
grama del comedor, y con el dinero que nos ahorraremos en esos productos, podremos comprar otros tipos de alimentos para incpor-
porarlos a los menús programados por los expertos.
En el último viaje hemos contactado con las autoridades responsables de la zona, tanto a nivel estatal como regional y hemos mante-
nido interesantes reuniones en las que todas las partes nos hemos comprometido a desarrollar nuevos proyectos, como por ejemplo, el 
programa de comercio para las mujeres, la construccción de la escuela de secundaria o la extrapolación del modelo a otras zonas del 
país. 
También se están intensificando los contactos con entidades y administraciones en el primer mundo para darles a conocer el proyecto  
y animarles a participar en él. El 20 de junio se celebró una cena benéfica en Bruselas con la participación del Grupo Parlamentario 
Popular en el Parlamento Europeo, la Emabajada de Senegal en Bélgica, diversas embajadas de países ACP, y varias empresas multi-
nacionales que ya han empezado a colaborar. 
Entre todos el resultado será mayor, mejor y llegará antes. 

Futuro



HASA, Comunidad de Madrid, Eimfor, Eural, APAS, ASTRO, Europa Plus, Fundación La Caixa, 
Trinity Collegue, Trifolium, Colorscopio, Clan Films, CREA, Aastra, Comunicaciones Reunidas, Neotec, 

Madrid es Azul, Darou Salam, Gibson Dunn, FEFCO, Grupo del Partido Popular Europeo, 
Principado de Asturias, Paca & Tola, Fundación FC Barcelona, Aspire Football Dreams y Daour Drame.

coN El aGradEcIMIENto EspEcIal 
a NuEstros colBoradorEs



• Haz una aportación (20, 40, 60, 80, 100 euros) o una orden per-
manente de traspaso mensual, trimestral o anual a la cuenta de la 
Fundación TE+CO:

Banco: Caja Madrid - Villanueva de la Cañada (Madrid)
CCC: 2038 2446 13 6000249078
IBAN: ES 23 2038 2446 13 6000249078
BIC: CAHMESMMXXX

• En el concepto debes especificar tu prioridad: 
– apadrinamiento de niños (45 euros por niño y año)
– colaboración en el programa de salud (cantidad deseada)
– colaboración en el programa de educación de la mujer (canti-

dad deseada)
– colaboración en el programa nutricional (cantidad deseada)

• No olvides poner tus datos personales (nombre completo, mail 
y DNI) para poder mandarte el justificante y desgravarte en tu 
próxi ma declaración de la renta.

Dirección técnica: María Rosa Llovet (mrllovet@telefonica.net)
Contacto Fundación: proyectos@fundaciontemasco.org
Nota: de acuerdo con las disposiciones vigentes previstas en la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal, todos tus datos serán destinados 
de forma exclusiva al cumplimiento de las obligaciones legales establecidas. 
Pueden ejercer su derecho de consulta, rectificación y/o cancelación en cu-
alquier momento, dirigiéndose a nuestra oficina.

Únete a nosotros


