
KABARAAY  

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

MICRO PROYECTO     : MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL
PROYECTO KABARAAY
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1. Contexto y justificación

En varios países de África hay muchos niños que no pueden ir al colegio, ni recibir ningún tipo
de formación, porque, debido a la escasez de recursos, los padres se ven en el dilema de elegir
entre la escolarización y la salud de sus hijos, o en la obligación de sacrificar la educación de
sus hijos para poder darles de comer. Incluso hay niños que a muy temprana edad se ven en la
obligación de ayudar a sus padres cuidando de la casa y/o de los hermanos (u otros niños)
menores.  Senegal  no  se  salva  de  esta  situación crítica  que  asola  a  su  población y  la  deja
estancada. 

Conscientes de que la educación es importante no sólo para el futuro del país sino que es
fundamental para el desarrollo mismo de la persona, los miembros de la Asociación 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 MATERNELLE ANTONIO CAROVANI
ASSIEME, un centro educativo sin ánimo de lucro que también interviene en el ámbito social.
Unos años después de su construcción, los miembros de la Asociación ASSIEME donaron este
centro educativo para beneficio de los habitantes de la comuna donde ha sido construido.

Cada  año  esta  Escuela  Infantil  brinda  a  más  de  cien  niños  de  familias  necesitadas  la
posibilidad de obterner una educación de calidad a través de un acompañamiento esccolar.
Cada año, su directora, Marie Christine Diatta, en su lucha contínua para apoyar a los niños en
sus necesidades básicas, hace frente a la escasez cada vez mayor de los recursos a través del
proyecto KABARAAY. 

Como en cursos anteriores, para este curso escolar 2019/2020, la directora toma la iniciativa
de proveer con el material escolar necesario a los niños atendidos en el marco del proyecto
KABARAAY,  tanto  en  la  MATERNELLE  ANTONIO CAROVANI  ASSIEME,  como  en los  demás
centros educativos donde se lleva también a cabo el proyecto.
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2. Objetivo

Proveer a los niños con el material que les hace falta para su aprendizaje, aliviando a la vez la
carga económica que pesa sobre los padres sobre todo a principio de curso.

3. Actividades

◦ Escolarización de los niños. 

◦ Organización de actividades relacionadas con la formación de los niños.

4. Resultados esperados

◦ Mejor aprendizaje de los niños al ser dotados de las herramientas necesarias
para su formación.

◦ Mayor posiblidad de los padres para brindar una formación de base a sus hijos.
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◦ Reducción de la tasa de analfabetismo.

5.  Ámbito de Actuación

El material escolar se compra para el curso escolar 2019 – 2020 para los  niños atendidos en
el marco del proyecto Kabaraay en los barrios pobres de las afueras de Dakar.

6. Destinatarios

Los  niños atendidos en el marco del proyecto Kabaraay en los barrios pobres de las afueras de
Dakar.
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Página 1

Descripción de los artículos Cantidades Precio por unidad Total en Fcfa Total en euro
bolígrafos azul 4 100 400 0,609796068949642
bolígrafos verde 4 100 400 0,609796068949642
bolígrafos rojo 4 100 400 0,609796068949642
lápices negros 4 100 400 0,609796068949642
goma de borrar 2 100 200 0,304898034474821
pizarra 2 100 400 0,609796068949642
rotuladores 4 1500 6000 9,14694103424462
lápices de color 4 1000 4000 6,09796068949642
material de geometría 4 1000 4000 6,09796068949642
lapices de cera 4 1000 4000 6,09796068949642
tiza de color 4 2500 10000 15,244901723741
tiza de blanca 4 2000 8000 12,1959213789928
Cuaderno 100 páginas 20 250 5000 7,62245086187052
Cuaderno 200 páginas 20 450 9000 13,7204115513669
forro para cuaderno 4 75 300 0,457347051712231
cuaderno de dibujo 4 150 600 0,914694103424462
bolígrafos azul 3 100 300 0,457347051712231
bolígrafos verde 3 100 300 0,457347051712231
bolígrafos rojo 3 100 300 0,457347051712231
lápices negros 3 100 300 0,457347051712231
pizarra 2 200 400 0,609796068949642
rotuladores 3 1500 4500 6,86020577568347
lápices de color 5 1000 5000 7,62245086187052
lápices de cera 5 1000 5000 7,62245086187052
tiza de color 5 2500 12500 19,0561271546763
tiza blanca 5 2000 10000 15,244901723741
Cuaderno 50 páginas 1 125 125 0,190561271546763
Cuaderno 100 páginas 25 250 6250 9,52806357733815
Cuaderno 200 páginas 25 450 11250 17,1505144392087
forro para cuaderno 101 75 7575 11,5480130557338
cuaderno de dibujo 5 150 750 1,14336762928058
cuaderno a doble lineas 90 500 45000 68,6020577568347
tijeras para niños 95 700 66500 101,378596462878
lápices negros 95 100 9500 14,482656637554
lápices de cera 100 1500 150000 228,673525856116
carpeta de cartón 16 6000 96000 146,351056547914
paquete de pinceles 3 12000 36000 54,8816462054677
tubos de pintura 60 11000 660000 1006,16351376691
pegamento blanco 9 4000 36000 54,8816462054677
celo 15 500 7500 11,4336762928058
tiza blanca 9 2000 18000 27,4408231027339
tiza de color 21 2500 52500 80,0357340496405
goma de borrar 90 100 9000 13,7204115513669
sacapuntas 40 250 10000 15,244901723741
Total 1313650 2002,64651493924
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