
	

MICRO	PROYECTO:		

SUELDO	MAYO,	JUNIO,	JULIO	2020	DE	LOS	MAESTROS	DE	LA	ESCUELA	INFANTIL	

MATERNELLE	ANTONIO	CAROVANI	ASSIEME	

Y	

APOYO	A	LAS	FAMILIAS	DE	LOS	NIÑOS	DE	LA	MATERNELLE	ANTONIO	CAROVANI	

ASSIEME	EN	LA	COMPRA	DE	PRODUCTOS	Y	MEDICAMENTOS	DE	PRIMERA	NECESIDAD	

DURANTE	LA	CRISIS	DEL	COVID-19	



1.	LOCALIZACIÓN	Y	DATOS	DE	LA	ESCUELA	MATERNELLE	INFANTIL	ANTONIO	CAROVANI	

ASSIEME	

• Nombre:	MATERNELLE	ANTONIO	CAROVANI	ASSIEME	
• Dirección:	 Comuna	 de	 Sam-Notaire	 en	 Guediaway	 (Dakar),	 CENTRE	 SAUVEGARDE	

HLM	PARIS		
• Actividades	principales:	Educación,	salud	y	nutrición					
• Directora	de	la	Escuela	Infantil:	Marie	Christine	Diatta		
• Teléfono:	+221	77	947	99	17		
• E-mail:	colysarrangel@gmail.com	

2.	CONTEXTO	Y	JUSTIFICACIÓN	

A	 raıź	 de	 esta	 crisis	 sanitaria	 causada	 por	 el	 COVID-19,	 el	 proyecto	Kabaraay	 se	 enfrenta	 a	
varios	problemas	que	 fueron	 imposible	de	prever,	unos	más	 fáciles	de	solucionar	que	otros.	
Como	 todos	 los	demás	centros	de	educación	del	paıś,	 la	Escuela	 Infantil	Maternelle	Antonio	
Carovani	Assieme	ha	tenido	que	cerrar,		haciéndo	ası	́más	difıćil	el	seguimiento	de	los	niños	en	
los	 tres	 ámbitos	en	 los	que	 interviene	el	proyecto:	 la	educación	 ,	 la	nutrición	y	 la	asistencia	
sanitaria.		

En	el	punto	de	vista	escolar,	 ante	 la	 imposibilidad	de	dar	clases	en	 la	escuela,	 los	maestros	
han	implementado	un	sistema	para	que	los	niños	puedan	seguir	con	su	aprendizaje.	Cada	15	
dıás	cada	niño	recibe	unas	]ichas	con	ejercicios	y	actividades	que	realizar	en	casa.	Estas	]ichas	
se	 recogen	 luego	para	que	 los	maestros	puedan	 corregirlas.	 Con	este	 sistema	de	evaluación	
contıńua,	 los	maestros	 quieren	 asegurar	 que	 los	 niños	 aprovechen	 el	 tiempo	 que	 están	 sin	
poder	acudir	a	la	escuela	y	evitar	todo	tipo	de	retraso	en	el	programa	escolar.		

Esta	 crisis	 sanitaria	 también	 ha	 provocado	 un	 empeoramiento	 generalizado	 de	 la	 situación	
económica.	Por	consiguiente,	Marie	Christine	Diatta,	 la	directora	de	 la	Escuela	Infantil,	 	y	su	
hermana,	Magui	Diatta,	se	ven	ante	la	situación	de	asumir	también	los	sueldos	de	los	maestros	
ya	que	los	padrinos	que	ayudaban	con	estos	gastos	no	pueden	seguir	haciéndolo.	

Los	maestros	de	la	Escuela	Infantil	Maternelle	Antonio	Carovani	Assieme	siempre	han	velado	
por	 el	 crecimiento	 escolar	 de	 sus	 alumnos.	 Ahora,	 con	 esta	 crisis,	 sus	 esfuerzos	 son	 aún	
mayores	para	seguir	acompañándoles	fuera	de	la	escuela.	Ası	́es	cómo,	a	su	vez,	las	hermanas	
quieren	asegurar	que	el	personal	de	enseñanza	tenga	el	mayor	apoyo	posible	para	que	cada	
maestro	pueda	seguir	realizando	su	labor	de	la	mejor	forma.	

Los	ámbitos	de	la	nutrición	y	de	la	salud	son	los	más	delicados.		

La	crisis	ha	acarreado	restricciones	en	todo	el	paıś.	De	las	que	más	afectan	a	las	poblaciones	
podemos	citar	las	restricciones	horarias	y	las	espaciales.	La	gente	debe	evitar,	en	la	medida	de	
lo	posible,	desplazarse	de	un	municipio	a	otro,	e	 incluso,	de	un	barrio	a	otro.	Además,	todos	
los	desplazamientos	tienen	que	realizarse	entre	las	06:00	y	las	14:00	del	dıá.		

Eso	 supone,	 en	 la	mayorıá	 de	 los	 casos,	 una	 limitación	 y	un	 empobrecimiento	mayor,	 sobre	
todo	 para	 aquellas	 personas	 que	 son	 autónomas,	 o	 que	 tienen	 un	 pequeño	 comercio	 o	 que	
deben	recorrer	grandes	distancias	para	poder	ganar	dinero	(como	por	ejemplo	en	el	caso	de	
los	 comercios	 ambulantes).	 A	 eso	 se	 añade	 el	 hecho	 de	 que	 en	 muchos	 barrios,	 los	
supermercados	sólo	pueden	abrir	3	veces	a	la	semana.	

Esto	está	afectando	severamente	a	muchas	de	las	familias	de	los	niños	que	acuden	a	la	Escuela	
Infantil.	Ya	son	más	de	60	las	familias	que	necesitan	un	mayor	apoyo	para	poder	asegurar	la	
alimentación	básica	en	casa.		
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En	cuanto	a	los	centros	de	salud,	son	pocos	y	la	mayorıá	son	privados.	Si	ya	antes	de	la	crisis	
era	di]icil	obtener	un	mıńimo	de	seguimiento	médico,	por	 la	 falta	de	personal	y	de	material,	
ahora	 las	 cosas	son	aún	peores.	Los	servicios	médicos	públicos	están	priorizando	a	 los	más	
contagiados	 por	 el	 COVID-19	 y	 las	 farmacias	 están	 obligadas	 a	 observar	 las	 restricciones	
horarias.	

Para	apoyar	al	mayor	número	de	familias	y	en	el	afán	de	seguir	su	labor	a	través	del	proyecto	
Kabaraay,	 con	 la	 ayuda	 de	 su	 hermana	 y	 del	 Fondo	 MFJF,	 Marie	 Christine	 Diatta	 está	
organizando	 un	 sistema	 de	 distribución	 de	 bolsas	 cada	 15	 dıás	 con	 alimentos	 de	 primera	
necesidad	 (aceite,	 arroz,	 leche,	 azucar,	 sal,	 fruta,	 etc.).	 A	 esta	 bolsa	 se	 le	 añadirá	 alguna	
medicación	básica	(Litacold	(contra	resfriados),	vitamina	C,	etc.)	que	pudiera	hacer	falta	a	las	
familias,	y	productos	básicos	para	la	higiene	(jabón,	gel	desinfectante	de	manos).		

Ası,́	el	proyecto	Kabaraay	podrá	seguir	asegurando	su	apoyo	en	la	educación,	la	nutrición	y	la	
asistencia	 sanitaria	 de	 estos	 niños	 que	 a	 causa	 de	 la	 crisis	 sanitaria	 no	 pueden	 acudir	 a	 la	
Maternelle	Antonio	Carovani	Assieme.	Kabaraay	podrá	seguir	dando	el	apoyo	necesario	a	los	
niños	y	sus	familias	sobre	todo	en	estos	tiempos	durante	los	cuales	la	crisis	está	asolando	cada	
vez	más	a	las	poblaciones.		

3.	OBJETIVOS	

• Preparación	y	entrega	de	material	escolar	para	asegurar	que	no	haya	interrupciones	en	
el	crecimiento	y	aprendizaje	de	los	niños	y	que	éstos	puedan	mantener	e	incluso	seguir	
mejorando	su	nivel	de	estudio.		

• Distribución	de	bolsas	con	alimentos	de	primera	necesidad	que	aseguren	una	nutrición	
su]iciente	de	los	niños	mientras	no	puedan	asistir	a	la	escuela	y	comer	en	ella.	

• Distribución	 de	 bolsas	 con	 una	medicación	 básica	 para	 combatir	 los	 sintomas	 de	 la	
enfermedad	en	caso	de	que	aparezcan.	

• Distribución	de	bolsas	con	productos	básicos	para	la	higiene	

4.	RESULTADOS	ESPERADOS	

• Evitar	 que	 haya	 cualquier	 tipo	 de	 retraso	 en	 la	 escolarización	 de	 los	 niños	 y	
mantenimiento	de	su	nivel	de	estudio.	

• Asegurar	una	nutrición	de	base	para	los	niños	durante	estos	tiempos	de	crisis.	
• Participar	en	la	preservación	y	el	fortalecimiento	de	la	salud	de	los	niños.			

5.	ÁMBITO	DE	ACTUACIÓN	

El	 pago	del	 sueldo	es	 al	personal	de	 la	 enseñanza	de	 la	Escuela	 Infantil	Maternelle	Antonio	
Carovani	Assieme.		

La	distribución	de	las	bolsas	de	alimentos	de	primera	necesidad,	de	la	medicación	básica	y	de	
los	productos	básicos	para	 la	higiene	 tendrá	 lugar	en	 las	 instalaciones	de	 la	Escuela	 Infantil	
Maternelle	 Antonio	 Carovani	 Assieme	 en	 la	 Comuna	 de	 Sam-Notaire,	 Guediaway	 (en	 las	
afueras	de	Dakar).	

7.	DESTINATARIOS	

Principalmente	 los	 maestros	 y	 las	 familias	 de	 los	 niños	 de	 la	 Escuela	 Infantil	 Maternelle	
Antonio	Carovani	Assieme. 



	

ESCUELA	INFANTIL	MATERNELLE	ANTONIO	CAROVANI	ASSIEME	SEDE	DEL	

PROYECTO	KABARAAY	


