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Datos de identificación.
Nombre O.N.G. o entidad solicitante: Fundación Siempre Adelante
•

Datos de la sede central:

Representante legal: Ana Rosa Gordo Arnaiz
Dirección: C/ Princesa, 19-21,
Localidad: Madrid
C.I.F. : G84021120

CP: 28008
Provincia: Madrid
Teléfono : 91 540 14 65
Fax : 91 542 68 43

E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com
Fecha constitución: 5 Noviembre 2004
Nº registro: 28 / 1325
Naturaleza jurídica: ONGD sin ánimo de lucro
• Datos de la sede local de Manzanares:
Representante: Dolores Velasco
Dirección: Virgen del Carmen, 22
CP: 13200
Localidad: Manzanares
Provincia: Ciudad Real
Email: manzanaressup@concepcionistas.es

•

Fines de la ONGD solicitante

a) Contribuir a la educación y formación integral de personas, grupos y
pueblos de los países en vías de desarrollo y de los núcleos de población que
sufren las consecuencias de la pobreza y marginación en el llamado cuarto
mundo, como medio que promueva su desarrollo equilibrado e integral, y ayude
a avanzar hacia la fraternidad entre todos los países y personas.
b) Desarrollar actividades de asistencia social y despertar en las personas
la toma de conciencia de la dignidad de todo hombre y la responsabilidad de
colaborar en su desarrollo humano y cultural.
c) Impulsar acciones de voluntariado a nivel nacional y en países en vías
de desarrollo, así como organizar y vertebrar su actuación en la Fundación.

Datos del socio local. Contraparte
Nombre: Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza
Representante: Lucrecia Aton Ngonga N° pasaporte OP0580754
Dirección: Escuela “Carmen Sallés” - Barrio Covadonga
Localidad: BATA (Guinea Ecuatorial)
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Teléfono: 00 240 222 259 810
E-mail: engonayendol@gmail.com
DESCRIPCION DEL PROYECTO
1. Título del proyecto:
“Remodelación y Rehabilitación de Aseos y construcción de fosa séptica en
el Colegio “Carmen Sallés” (Bata).
2. Contexto en que se desarrolla
El Colegio de Bata, está en una zona del Barrio Covadonga, que siempre ha
sido considerada pantanosa y aunque las infraestructuras han mejorado,
estamos rodeados aún por una calle sin asfaltar que en época de lluvias es
fácilmente inundable y que es uno de los accesos al colegio. Por ello los Aseos
construidos en el patio en época de lluvia se inundan, se han deteriorado y
últimamente no los podemos usar. Causando trastornos, pues los niños
cuando están en el patio de recreo no pueden acceder a los aseos, sino que
tienen que desplazarse al interior del edificio, para poder ir al baño.
El Barrio Covadonga es de un nivel económico medio-bajo. La mayoría de
sus habitantes en edad de trabajar, tienen trabajos precarios, pequeños
comercios, taxis, algún funcionario con salarios muy bajos.
Las familias tienen de media entre cinco y seis hijos y al vivir en patios donde
se concentran varias casas con muchos familiares, el sentido de familia en
Guinea es muy amplio, la economía en muchas casas es de subsistencia.
Normalmente en las casas de nuestro barrio existen pequeños aseos o
letrinas. Se conservan aún casas de madera, aunque la mayoría va siendo ya
de cemento.
Los niños juegan en la calle la de nuestra zona, sobre todo la que no está
asfaltada, no está limpia y en época de lluvia tiene zonas de aguas estancadas,
donde proliferan los mosquitos. Por lo que en ocasiones junto al Paludismo o la
Tifoidea se dan también la aparición de gusanos intestinales.
La falta de Aseos, en el centro, dificulta la educación integral, al no poder
llevar a cabo una higiene necesaria para el desarrollo de los niños.
La inversión en la mejora de la infraestructura sanitaria del colegio es
necesaria para mejorar la salud de los alumnos y asegurar su acceso a un
espacio digno.
3. Duración del mismo
Aunque la empresa Constructora no ha aportado el Cronograma, nos
ha comunicado que la realización del Proyecto sería más o menos de dos y a
tres meses.
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4. Fechas estimadas de comienzo y finalización. Fases
Fecha de comienzo: 15 de diciembre 2021
Fecha de terminación: 15 de febrero de 2022
Fases de la realización
Como se puede ver en el resumen del Presupuesto facilitado por la
empresa, los trabajos estarían divididos en tres fases:
1.- Rehabilitación de las Instalaciones de los Aseos de Infantil 3 años.
2.- Rehabilitación de las Instalaciones de los Aseos de Infantil 4-5 años
2.- Rehabilitación de Aseos y construcción de fosa séptica en el Área de Recreo.

5. Zona geográfica en la que se lleva a cabo
En la ciudad de Bata, capital de la Provincia de Litoral en la Región
Continental de Guinea Ecuatorial. En uno de los barrios con zonas aun
fácilmente inundables.
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Los resultados 3 y 4 hacen referencia a actividades organizadas por el Centro
para el cuidado de la higiene, la salud y el medio ambiente.
A lo largo de dos o tres meses: Se llevarán a cabo los talleres de higiene,
salud y medioambientales una vez por semana.
7. Objetivo del proyecto
1. Mejorar la calidad educativa remodelando las infraestructuras de los
Aseos escolares.
2. Conseguir una mayor higiene y salud para todos los alumnos de
"Carmen Sallés" para evitar enfermedades
3. Dotar las instalaciones sanitarias de infantil de mobiliario adaptados y
adecuados para las diferentes edades y sexos.
4. Rehacer las instalaciones sanitarias en el área de recreo

8. Resultados esperados
Unos espacios de Aseos más dignos y adecuados para cada edad de
Infantil. Favoreciendo con ello la higiene y la salud de los alumnos desde
las edades más tempranas.
Optimizar el uso de los Aseos en el área de recreo, ahora inutilizados.
Favorecer y acrecentar una concientización de higiene-salud y ecológica
a través de la limpieza, el cuidado del entorno y del medio ambiente.
Indicadores de resultados
o Aseos de Infantil para 3,4 y 5 Años rehabilitados.
o Aseos del patio de Recreo reconstruidos y rehabilitados
o Una fosa séptica construida.
El 90% de los beneficiarios del proyecto (333 alumnos) participan en un taller
sobre hábitos de higiene impartidos por el colegio.
Impartidos dos talleres de higiene para los padres de familia.
El 90% de los alumnos de cuarto a sexto de primaria participan en talleres y
actividades de reciclaje una vez al mes.
El 80% de los alumnos de cuarto a sexto de primaria participan en brigadas
medioambientales para facilitar la limpieza del entorno del colegio y zonas de
recreación aledañas a este, una vez por semana.
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9. Beneficiarios
Para los Aseos del Patio de Recreo
Los beneficiarios directos serán los 360 alumnos del colegio, comprendidos
entre los tres y los doce años (de Infantil a Primaria).
Los beneficiarios serían por lo tanto (46%) niños y (54%) niñas, más su
claustro de profesores un total de 12 adultos.
Para los Aseos de Infantil de 3 a 5 años
Los beneficiarios directos son los alumnos de Infantil, 119 alumnos 52 varones y
67 niñas
10. Socio Local
Para la ejecución del proyecto, se contará como socio local, a las
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, titulares del colegio "Carmen
Salles". Esta entidad dedicada a favorecer la educación de niños y jóvenes en
condiciones de marginalización y pobreza en Guinea Ecuatorial está presente en
el país desde 1981. Durante su trayectoria de 40 años, las Concepcionistas han
logrado fundar un colegio de Infantil-Primaria y un Instituto hasta cuarto año de
Secundaria en Evinayong. Así mismo, la organización ha conseguido expandir
su labor al establecerse en 1989 en la ciudad de Bata, donde fundó un colegio
de Infantil-Primaria para facilitar el acceso a la educación básica de la juventud
local, del cual se benefician 367 niños y niñas. La organización trabaja mediante
un enfoque comunitario, el cual es producto de la comprensión de que una
educación de calidad, no es posible si la comunidad no cuenta con los servicios
mínimos para una vida digna. Por este motivo, proyectos anteriores ejecutados
por la Congregación en Bata incluyen la realización de un pozo para el barrio
Covadonga con Alena, así como la construcción de unos baños y lavaderos
comunitarios. En cuanto a sus principales logros, la organización local lleva
escolarizando niños por casi cuarenta años, durante los cuales se ha convertido
en pionera de la escolarización temprana y en particular en la educación infantil.
Es debido a su larga trayectoria y a su trabajo puntero en materia educativa, que
el plan nacional de estudios para la educación infantil ha sido realizado por esta
Institución.
La escuela es un centro de promoción cultural y de pastoral tanto para su
personal, como para otros colectivos del barrio y de las zonas limítrofes. Además
de la enseñanza reglada, se realizan otras actividades.
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11. Presupuesto
En Archivo Adjunto como Anexo a este proyecto aparece el Presupuesto
Facilitado por la Empresa Join Courageous, con sede en Bata (Guinea
Ecuatorial).
Dicho Presupuesto incluye fotografías del estado actual de las
Infraestructuras que se quieren rehabilitar, un informe detallado de materiales
y cuantía de cada partida y planos de los lugares motivo de estas obras.
El coste total asciende a 13.791 570 Francos cefas equivalente a 21.025 €
12. Otros donantes del proyecto
•

La entidad solicitante: Fundación Siempre Adelante 2.102 € /
correspondientes al 10%

•

El socio local, contraparte asume gastos de improviso y desplazamientos.
1.052 € correspondientes al 5%

13. Viabilidad y sostenibilidad del proyecto
La viabilidad del proyecto se contempla desde tres aspectos:
Técnico, Social y Económico.
El proyecto es viable técnicamente porque la Empresa Ejecutora del
proyecto dispone de los medios materiales y humanos para la realización del
mismo.
El proyecto es viable socialmente porque cuenta con el apoyo de las
familias y profesores de la escuela. Las autoridades locales, lo consideran un
beneficio para la comunidad, y sobre todo para la salud y bienestar de los niños.
El proyecto es viable económicamente porque una vez realizado y
Ejecutado, la Dirección de la escuela asume los costes de uso y mantenimiento,
y se responsabiliza del buen uso de los mismos.
La sostenibilidad del proyecto queda garantizada por la continuidad en el
cumplimiento de objetivos e impacto positivo en el colectivo beneficiario.
14. Escalabilidad del proyecto a otras zonas o colectivos
Como se explica en el punto siguiente, estos proyectos se han
desarrollado en varias escuelas de los países de misión donde están las RR.
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza y por tanto serían aplicables en la
zonas y/o colectivos de similares características.
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15. Información (si aplica) sobre proyectos similares desarrollados y los
resultados de los mismos
Proyectos de similares características han sido desarrollados por medio
de la Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza, tanto en localidades de Guinea Ecuatorial, como en otros
países de África, Asia y América, obteniendo buenos resultados en todos
ellos.
EXPERIENCIA PREVIA EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
PROYECTO.
(título y fecha de
ejecución)

1

2

3

4

5

IMPORTE
TOTAL DEL
PROYECTO (€)

Placas solares para 38.300,00€
la escuela de
infantil Kupang,
Indonesia
Año 2020
Ampliación aula de
6º secundaria,
Loma RDC
Año 2019
Muebles y
materiales para el
laboratorio escuela
Nganga Lingolo,
Brazzaville

9.015,00€

6.313,00€

Año 2019
Mobiliario para dos 7.500,00€
salas de
secundaria.
Escuela Nganga
Lingolo, Brazzaville
Año 2019
Material de
informática .
Escuela “Santa
Carmen Sallés”
Larantuka,
Indonesia

8.000€

ORGANISMOS
COFINANCIADORES
(en su caso)

Fundación ACS

CUANTIA DE
LA
SUBVENCIÓN/
DONACIÓN (en
su caso)
25.000,00€

Ayto. Manzanares

3.753,40€

Socio Local

9.546,60€

Caritas Noain, Navarra

7.500,00€

F. Siempre Adelante

1.515,00€

Ayto. Cendea de Galar, 1.155,00€
Navarra
Ayto. Pozoblanco

1.501,00€

F. Siempre Adelante

3.657,00€

Ayto. Ponferrada

7.500,00€

Ayuntamiento de
Ponferrada

7.500€

F. Siempre Adelante

500€

Año 2020
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Filtros para sanear
el agua en la
Escuela “Santa
Carmen Sallés”
Kupang, Indonesia

2.640,00€

Fundación Accenture

1.360,00€

Socio Local

1.280,00€

Año 2019

16. Material para difusión (Fotos, links a videos,)
Memoria de actividades 2019
https://fundacionsiempreadelante.org/wpcontent/uploads/2020/06/Fundaci%C3%B3n-Siempre-Adelante-Memoria2019.pdf
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