El curso escolar 2012-2013 ha supuesto la culminación del proyecto integral “Ndiémane” iniciado en 2008, con la consolidación de la escuela de Ndiémane y sus nuevas infraestructuras (pozo, sanitarios, comedor y campos de deporte), la puesta en marcha del huerto escolar,
del comedor, de las clases de deporte, de los talleres de alfabetización de las mujeres, etc..., en un entorno rural desfavorecido.
Nuestra ONG ha proporcionado ya todos los medios y ha aportado y acompañado a sus gestores durante estos primeros años. Es hora de
que la gestión del proyecto quede definitivamente en manos de sus beneficiarios, principalmente de la Misión de oblatos de Ste Bernadette
de Ngueniène, pero también de los propios padres y de la población de Ndiémane.

Las clases comenzaron el 4 de octubre y Marta, nuestra colaboradora local se desplazó para aportar lo necesario al arranque del curso escolar.

Este curso escolar, de los 234 alumnos, un total de 72 alumnos en la escuela de primaria y 8 alumnos en la escuela estatal de secundaria
se han beneficiado del programa de apadrinamientos.

Los objetivos alcanzados este año son satisfactorios. Se han mantenido los 3 días de comedor escolar, el funcionamiento del huerto escolar,
las clases de deporte y de alfabetización de las mujeres y con la ayuda recibida de la Asociación Mujeres de Europa, Bruselas se ha comprado un molino de cereales que se ha instalado en un nuevo local, en beneficio de la Unión de Asociaciones de mujeres de la Comunidad
rural de Nguéniène.

Comedor

Gracias a la solidaridad de los benefactores del programa, un total de 234 alumnos han comido en el colegio este año, para muchos de
ellos, la única comida que tienen al día.

Escuela de Mujeres
Las clases de alfabetización de mujeres siguen su curso y continúan los dos niveles, las más avanzadas y las principiantes.

COMPRA DEL MOLINO Y CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO

Gracias a la subvención recibida de la Asociación “Femmes d’Europe”, de Bruselas, hemos podido comprar un molino para cereales y
construir un recinto para su ubicación como complemento al almacén de cereales construido el pasado año, todo ello en beneficio de la
Unión de Asociaciones de mujeres de la Comunidad rural de Nguéniène.
La actividad de compra y almacenamiento de cereales continúa y se ha comenzado ya la actividad del molino que ha proporcionado
ingresos adicionales a la Asociación de mujeres. La entrega oficial de las llaves a la Presidenta tuvo lugar en el mes de mayo.
Más de 500 mujeres y 1.500 familias se beneficiarán de este proyecto.

Deportes

Los programas de fútbol y baloncesto
continúan dos veces por semana, entendiéndolos como parte de un proyecto de formación integral de las
personas.

El pasado 1 de junio, coincidiendo con el viaje de la coordinadora
del proyecto se organizó el segundo
evento deportivo en la escuela. Los
respectivos entrenadores trajeron a
varios grupos de chavales de otras
poblaciones para organizar intercambios deportivos... Fue todo un éxito.
Hubo gran afluencia de padres y todo
el claustro de profesores estuvo presente. También las autoridades del
Consejo Rural de la Comunidad de
Ngueniène asistieron al evento que finalizó con la entrega de premios para
las diferentes categorías.

Futuro
Cumplidos los objetivos en Ndiémane,
es hora de plantearse
nuevos retos. Hemos
recibido solicitudes
de ayuda de otras
organizaciones locales para proyectos emprendidos en
Dakar y en la zona
de Mbour, proyectos que contemplan
otros dos Objetivos
del Milenio que querríamos impulsar; la
erradicación de la
mortalidad infantil
con el proyecto dirigido por la “Pouponnière” (Orfelinato de
Dakar), así como el
de la igualdad entre
los géneros y la autonomía de las mujeres
(proyecto Centro de
formación femenina de Kalasanz en
Pikine –cinturón de
Dakar–).

CON EL
AGRADECIMIENTO
ESPECIAL
A NUESTROS
COLABORADORES

HASA, Comunidad
de Madrid, Eimfor,
Eural, 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 Popular
Europeo, Principado de
Asturias, Paca & Tola,
Fundación FC Barcelona,
Aspire Football Dreams,
Dessange-Paris, Prosolia,
Femmes d’Europe,
Europe Tiers Monde y
Utopia Global

