KABARAAY

PARA LA NUTRICIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA SALUD DE LOS NIÑOS

MICRO PROYECTO : HABILITACIÓN DE UNA CLASE DE PRIMERO DE PRIMARIA EN LA
ESCUELA INFANTIL ANTONIO CAROVANI EN GUEDIAWAY, DAKAR
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1. Contexto y justi icación

En varios paı́ses de Africa hay muchos niñ os que no pueden ir al colegio, ni recibir ningú n tipo
de formació n, porque, debido a la escasez de recursos, los padres se ven en el dilema de elegir
entre la escolarizació n y la salud de sus hijos, o en la obligació n de sacri icar la educació n de
sus hijos para poder darles de comer. Incluso hay niñ os que a muy temprana edad se ven en la
obligació n de ayudar a sus padres cuidando de la casa y/o de los hermanos (u otros niñ os)
menores. Senegal no se salva de esta situació n crı́tica que asola a su població n y la deja
estancada.
Conscientes de que la educació n es importante no só lo para el futuro del paı́s sino que es
fundamental para el desarrollo mismo de la persona, los miembros de la Asociació n italiana,
ASSIEME, decidieron construir, en 2007, en el territorio de la comuna de Sam-Notaire, en
Guediaway (en las afueras de Dakar), la Escuela Infantil ANTONIO CAROVANI, un centro
educativo sin á nimo de lucro que tambié n interviene en el á mbito social. Unos añ os despué s
de su construcció n, los miembros de la Asociació n ASSIEME donaron este centro educativo
para bene icio de los habitantes de la comuna donde ha sido construido.
Cada añ o esta Escuela Infantil brinda a má s de cien niñ os de familias necesitadas la
posibilidad de obterner una educació n de calidad a travé s de un acompañ amiento esccolar.
Para este curso escolar 2019/2020, en su lucha contı́nua para apoyar a los niñ os en sus
necesidades bá sicas y contra la escasez cada vez mayor de los recursos, la directora de la
Escuela Infantil, Marie Christine Diatta, ha visto la necesidad de habilitar uno de los espacios
de los que dispone Antonio Carovani para transformarlo en una aula de primero de primaria,
y ası́ brindar a los niñ os que acuden al centro escolar la posibilidad de seguir su educació n sin
interrupciones innecesarias.
Hasta este curso, la Escuela Infantil Antonio Carovani só lo tenı́a una clase para la pequeñ a
secció n (3 añ os), una clase para la secció n mediana (4 añ os) y otra para la secció n grande (5
añ os). Los alumnos que pasaban a primero de primaria tenı́an que cambiar de centro para
poder seguir con los estudios.

2. Objetivos

◦ Objetivo puntual

Dotar el centro escolar de una clase de primero de primaria para que los niñ os que acaben el
ciclo de infantil puedan tener mejores posibilidades para seguir su formació n en un espacio ya
conocido y familiar, lo que a su vez les facilita el proceso de aprendizaje.
◦ Objetivo a largo plazo
Ir construyendo poco a poco las clases necesarias para la formació n de los niñ os y ayudarles
en su crecimiento escolar, ası́ como crear un espacio donde se pueda organizar actividades
para mejorar la situació n social de los niñ os.
Abrir má s clases supone tamibé n la apertura de nuevos puestos de trabajo, lo que en sı́ es un
impacto social bastante positivo.

3. Actividades
◦ Escolarizació n anual de los niñ os.
◦ Organizació n de actividades relacionadas con la formació n de los niñ os.

4. Resultados esperados
◦ Constancia y estabilidad en la formació n de los niñ os y reducció n ası́ del
abandono de los estudios a temprana edad.
◦ Mayor posiblidad de los padres para brindar una formació n de base a sus hijos.
◦ Reducció n de la tasa de analfabetismo.
◦ Habilitar una nueva clase supone la apertura de puestos de trabajo, como por
ejemplo el de maestro.
5. Ámbito de Actuación
La nueva clase de primero de primaria se habilitará en las instalaciones de la Escuela Infantil
Antonio Carovani, en la Comuna de Sam-Notaire, Guediaway (en las afueras de Dakar).

6. Destinatarios
Los niñ os de la Comuna de Sam-Notaire principalmente, pero tambié n todos aquellos niñ os
que necesiten un apoyo para poder bene iciar de una formació n.
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DESCRIPCIÓN

PRECIO POR UNIDAD
EN FRANC CFA
50 BARRAS
3500
9 HOJAS
12000
9 PAQUETES
3000
10
8000
2
6000
2
15000
CANTIDAD

TUBOS CUADRADOS DE 25
CONTRACHAPADO DE 12
LISTONES
TABLAS
PINTURA DE 6 KG
BARNIZ

PRECIO
TOTAL
175000
108000
27000
80000
12000
30000

TOTAL MATERIAL

PRECIO TOTAL
EN EURO
266,78578016547
164,6449386164
41,161234654101
121,95921378993
18,293882068489
45,734705171223

432000 658,57975446561

MANO DE OBRA

75000

TOTAL GENERAL

75000 114,33676292806
507000 772,91651739367

euros
1

franc cfa
655,957
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