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MEMORIA DE NEUS RULL EN NDOKH Y TAWFEKH 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2020 
 

 
 31 Octubre 2020 REPARTICIÓN ARROZ EN NDOKH 

 
El arroz llegó con camión el día anterior 
y se descargó en la sede de la Asociación 
Jam Bugum para la repartición al día 
siguiente. 
 
 El número de familias afiliadas a la 
Asociación en Ndokh es de 43, y en total 
tenemos 46 lotes constituidos por: 
1 saco de arroz de 50 kg 
1 botella de lejía 
1 botella de jabón liquido 
 
Los jóvenes de la Asociación, cómo Antoine Faye, convocaron las familias el día 
31 a las 11h para recoger el arroz. Con Ana Fuertes, se organizó un circuito para 
recoger el lote y evitar aglomeraciones si todo el mundo venía a la misma hora. 
Al representante de cada familia se le entregaba una mascarilla y se le 
desinfectaban las manos con gel hidroalcohólico antes de firmar conforme 
recibía el lote y se hacía la foto antes que miembros de la asociación le  ayudara 
a cargar el saco de arroz al carro. Dada la buena organización, la entrega se hizo 
en un par de horas. Todas las familias recogieron el lote, siendo el último en 
recibir el suyo el nuevo presidente de Jam Bugum: Saliou Kama que agradeció la 
donación de CC ONG para el pueblo de Ndokh. 
 
Los 3 lotes sobrantes se destinan a la escuela primaria del pueblo, para las 
comidas que intentaremos hacer hasta final de año. 
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 6 Noviembre 2020 PRIMERA COMIDA EN LA ESCUELA DE NDOKH 
 
El curso escolar, debido a la pandemia del Covid-19, no empezará hasta el día 12 
pero con el director de la escuela primaria de Ndokh, Lat Dior Diouf, se ha podido 
organizar una primera comida con algunos de los niños. 
 
La mayor incertidumbre, es prever los 
niños que vendrán a la comida puesto 
que al no haber comenzado el curso, no 
tenemos un número exacto. Por lo que 
las compras tendrán que ser 
aproximadas y nos tendrá que servir 
para las próximas comidas con la 
totalidad de niños presentes. Las 
adquisiciones las hace el director en 
Toucar, salvo el pescado que lo 
compramos al chico que pasa a vender con su moto.  
 
Algunas de las madres de la Asociación de Padres se ofrecieron para preparar el 
arroz con pescado. Es una elaboración larga, que requiere un mínimo de 3 horas. 
Desde limpiar el pescado, cortar y machacar verduras, especiar y la cocción de 
los ingredientes e arroz. 
 
Para ésta primera comida, y puesto que no se ha podido organizar que los niños 
traigan cada uno una rama de leña, tendremos el coste adicional de comprar 

leña para el fuego. Para las próximas 
comidas, dado que los niños ya irán a 
clase, se les pedirá la vigilia que traigan 
alguna rama para el fuego.  
 
La comida fue un éxito y las madres han 
agradecido que organicemos éstas 
comidas escolares. Por mi parte, yo 
también agradezco a las madres por 
haber preparado la comida. 

 
Finalmente hemos calculado grosso modo que dimos comida a unos 200 niños. 
 
El coste total de la primera comida para 200 alumnos, asciende a 18.700 FCFA. 
Para ello, disponíamos de arroz ( 3 sacos de 50 kg del reparto ), Jumbos y una 
garrafa de 5l  de aceite que trajo Ana Fuertes. 
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GASTOS COMIDA  DIA 6 NOV. RACIONES: 200 
INGREDIENTES Cd. EXISTENCIAS COMPRAR IMPORTE 
Arroz 42 150 KG ------ 0 
Aceite 10 5 L 5 L 5.000 
Cebollas 5   KG  2.500 
Pimienta    1.500 
Jumbo cubos 12 12 cubos ----- 0 
Jumbo polvo    1.000 
Ajo    1.500 
Pimiento verde    1.000 
Pescado 30   3.000 
Guindilla    200 
Leña    3.000 
TOTAL FCFA    18.700 

 
 

Para las próximas comidas con la totalidad de alumnos ( 288 niños inscritos ), 
profesores y madres colaboradoras se estima que  tendremos que prever comida 
para 300 personas. 
 
PREVISION COMIDA  DIA 17 NOV RACIONES: 300 
INGREDIENTES Cd. EXISTENCIAS COMPRAR IMPORTE 
Arroz 50 100 KG ------ 0 
Aceite 10  10 L 10.000 
Cebollas 7  7 KG  3.500 
Pimienta    2.100 
Jumbo cubos 12   1.000 
Jumbo polvo    1.400 
Ajo    2.100 
Pimiento verde    1.400 
Pescado 42   4.200 
Guindilla    300 
Leña    0 
TOTAL FCFA    26.000 

 
Para la segunda comida, prevista para el día 17 de Noviembre, disponemos 
todavía de arroz sobrante, y no hará falta leña, ya que los niños traerán. 
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 19 Noviembre 2020 SEGUNDA COMIDA EN LA ESCUELA DE NDOKH 
 
Inicialmente la comida estaba prevista para el martes 17, pero cómo el lunes no 
se avisó a los niños que trajeran leña, ni a las madres que vinieran  a preparar la 

comida, se decidió aplazarla para el 
jueves dado que los niños también 
tienen clase por la tarde. 
 
Éstos días dispongo la ayuda de Ibra 
Diene que se incorpora cómo 
colaborador de CC ONG. 
 
Para 300 raciones, con un saco de 50 kg 
de arroz es suficiente pero se decide 

poner también el resto del saco que no se gastó en la comida anterior. Se ha 
pedido también más aceite.  
 
Los niños salen a comer por clases, puesto que no hay suficientes bandejas para 
todos, con gran ilusión se colocan en grupos de ocho o nueve, después de lavarse 
las manos, para que les traigan la comida. El director no necesita poner orden ya 
que todos están muy ocupados en 
comer con sus amigos. Los mayores 
prefieren coger las bandejas y disfrutar 
de éste momento más tranquilos en la 
clase. 
 
La comida también resulta un éxito y el 
presidente de la Asociación de Padres 
de Alumnos también agradece el gesto 
de CC ONG. 

 
La gran cantidad de comida sobrante, se reparte entre las madres colaboradoras. 
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Los gastos reales de la comida del día 19 de Noviembre son: 
 
 
GASTOS COMIDA  DIA 19 NOV. RACIONES: 300 
INGREDIENTES Cd. EXISTENCIAS COMPRAR IMPORTE 
Arroz 58 100 KG ------ 0 
Aceite 13  13 L 13.000 
Cebollas 5   5 KG  2.500 
Pimienta    750 
Jumbo cubos    600 
Jumbo polvo    500 
Ajo    750 
Pimiento verde    2.000 
Pescado 50   5.000 
Guindilla    0 
Leña    0 
TOTAL FCFA    25.100 

 
Dada la gran cantidad de comida sobrante, reajusto el presupuesto y la previsión 
para la próxima comida prevista para el día 24: 
 
PREVISION COMIDA  DIA 24 NOV RACIONES: 300 
INGREDIENTES Cd. EXISTENCIAS COMPRAR IMPORTE 
Arroz 50 50 KG ------ 0 
Aceite 10  10 L 10.000 
Cebollas 5  5 KG  2.500 
Pimienta    750 
Jumbo cubos 12   500 
Jumbo polvo    600 
Ajo    750 
Pimiento verde    2.000 
Pescado 50   5.000 
Guindilla    100 
Leña    0 
TOTAL FCFA    22.200 
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 24 Noviembre 2020 TERCERA COMIDA EN LA ESCUELA DE NDOKH 
 
El director de la escuela está agobiado con las comidas semanales visto que las 
madres que vienen a preparar las 
comidas siempre son las mismas y tiene 
que ir insistiendo  a las otras para que 
ayuden. A parte, debe ir con su moto, a 
comprar los ingredientes a Toucar. Lo 
normal, sería que el presidente de la 
APA, se implicara un poco más, y de cara 
a la previsión que dichas comidas 
también se organicen en 2021, , hacer 
una reunión para que las madres 
colaboren en la comida por turnos según el barrio de residencia.  
 
Para implicar más al presidente, quedamos en que el jueves él mismo iría al 
mercado de Mafay a comprar los ingredientes más pesados y menes 
perecederos para ahorrar costes. 
 

La comida del día 24, también resulta un 
éxito y cómo cada, vez las madres 
implicadas nos vuelven a agradecer ésta 
comida semanal. 
 
Las mujeres me comentan que para 50 
kg de arroz se necesitan 
aproximadamente 12 l de aceite. Por lo 
que, con los reajustes que explican las 
cocineras, establezco el presupuesto de 

una comida de arroz con pescado para 300 alumnos. Para ello, tendremos en 
cuenta que sobre todo el precio del aceite puede ser más barato después de la 
recolecta de los cacahuetes y que el precio del pescado puede oscilar bastante 
(500 FCFA: de 3 a 5 pescados, según la pesca). 
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Los gastos de la comida del día 24 son: 
 
GASTOS COMIDA  DIA 24 NOV. RACIONES: 300 
INGREDIENTES Cd. EXISTENCIAS COMPRAR IMPORTE 
Arroz 50 50 KG ------ 0 
Aceite 12  12 L 12.000 
Cebollas 5   5 KG  2.500 
Pimienta    500 
Jumbo cubos    1000 
Jumbo polvo    500 
Ajo    750 
Pimiento verde    1.000 
Pescado 50   5.000 
Guindilla    0 
Leña    0 
TOTAL FCFA    23.250 

 
 
 
 

 24 Noviembre 2020 SENSIBILAZIÓN COVID EN LA ESCUELA DE NDOKH 
 
Estaba previsto hacer una clase de sensibilización Covid en la escuela. El director 
nos dio el visto bueno, unos 5 minutos por clase. Le expliqué que con 5 minutos 
no teníamos tiempo de explicarles nada, 
que como mínimo necesitaríamos un 
cuarto de hora para cada grupo. Cómo 
el Covid no tiene incidencia en Ndokh, 
debido a que hay muy pocos casos en 
Senegal, concentrados esencialmente 
en Dakar, le comenté que en lugar de 
insistir  con las recomendaciones para 
prevenir infección por éste virus, era 
mejor enfocar el taller hacia la higiene 
personal puesto que el disponen al alcance de agua y jabón, y eso les puede 
servir en el día a día para prevenir diarreas y otras enfermedades relacionadas 
con la higiene.  
 
Prevención de Covid implica distanciamiento social, mascarillas y gel  
hidroalcohólico, además de lavado de manos con agua y jabón.  
 

- Distanciamiento social: Los niños de Ndokh juegan continuamente 
mezclándose entre ellos, las familias son numerosas y comen con la mano 
del mismo plato. En la escuela es imposible mantener la distancia puesto 
que en cada pupitre previsto para 2 alumnos, se sientan como mínimo 3. 
Y en las clases de los alumnos más pequeños, pueden ser hasta 6 niños 
en el mismo banco. En las clases, además,  son de 40 o 50 alumnos. 

- Mascarilla: El Ministerio de Educación solo repartió 7 mascarillas para los 
casi 300 alumnos y en el pueblo nadie lleva mascarilla. 
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- Gel hidroalcohólico: El Gobierno solo envió un bote de gel para toda la 

escuela.  
 

Para hablar del higiene, nombrando de paso el Covid, pido a una enfermera del 
dispensario de Toucar, Rose Woly, que me ayude con ésta charla dado que ella 

es de Ndokh, conoce a los niños y se lo 
puede explicar en Serer. 
 
Puesto que Rose Woly no domina 
mucho el francés, le pido a Ibra que le 
exponga en Wolof y ella lo explique en 
Serer a los niños. 
 
Después de la comida empezamos por la 
clase de los más pequeños. Rose Woly 

les explica la importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, 
y de toser en el antebrazo para evitar enfermedades. Hace participar a los niños 
haciéndoles preguntas y hablándoles de manera muy cercana. Al cabo de un 

instante, aparece el director con el bote 
de gel y las mascarillas aún por estrenar. 
Reduce toda la charla de sensibilización 
a cómo ponerse la mascarilla sobre la 
boca y nariz y aplicarse gel en las manos. 
A la vista que el director no es muy 
propenso a estas charlas, se apresura a 
terminar y a pasar a la clase siguiente.  
 
En las siguientes clases casi no deja 
hablar a Rose Woly y repite la rutina de 

la mascarilla y el gel con los niños. Con los pequeños, puesto que no hablan 
francés, no puedo intervenir, pero cuando pasamos a las clases de los más 
mayores, intento cambiar el enfoque  de la charla hacia la higiene de manos y 
prevenciones cuando están resfriados. Además, les recomiendo que todos los 
papeles y objetos que tiran en el suelo, lo hagan en una papelera. 
 
En Marzo, el Ministerio les proporcionó 2 fuentes ( recipientes con un grifo ) para 
el lavado de manos. Le pido al director, ya que tienen jabón líquido de los lotes 
que les entregamos con el arroz, que 
instale las fuentes para que los niños 
cojan el hábito de lavarse las manos. 
También le propongo que instale 
papeleras en cada clase y en el patio, 
bidones viejos de aceite que hay en 
todas las casas. Me comenta que ya vino 
un voluntario y puso papeleras. 
Preguntado por el paradero de las 
mismas, me responde que hace tiempo 
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que no sabe donde están. Me asegura que lo de traer bidones viejos lo va a pedir 
a los alumnos mayores.  
 
Resumiendo, la clase de higiene adaptada las posibilidades que pueden tener los 
niños de Ndokh se ha reducido a que el alumno se ponga una mascarilla y se 
aplique gel hidroalcohólico. Me pregunto la utilidad de ello. 
 
 
 

 26 Noviembre 2020 COLOCACIÓN KIT ORANGE EN CASA DE LOS PROFESORES 
DE LA ESCUELA DE NDOKH 
 
Como los profesores viven en una habitación sin electricidad y por consiguiente 
tampoco pueden cargar sus móviles, Ana Fuertes aprobó la colocación de una 
placa solar de Orange que consta de 3 bombillas y 5 puertos para cargar 
teléfonos.  
 
Al principio, cuando hicimos la contratación del pack el día 17 de Noviembre, 
llamábamos constantemente Ibra y yo a Orange para agilizar los trámites puesto 
que nos dieron un plazo de hasta un mes y nos sabía mal que los maestros 
estuviesen sin electricidad.  
 
Pero un día que estaba hablando con el director Lat Dior, se le escapó que ahora 
pagaban 3500 FCFA y que solo les quedaba 1 mes de contrato.  
El en ningún momento, ni en la reunión que tuvimos con Ana el día 1 ni en las 
varias conversaciones que tuvimos al respeto, no nos mencionó que ya tenían 
electricidad en la casa. 

 
 
 
                
            Kit anterior instalado en la casa.             
 
 
 

 
 

A partir de aquel día deje de llamar a Orange y le aconsejé a Lat Dior que fuera a 
la tienda Orange de Fatick si quería 
darles prisa ya que era de donde tenían 
que venir los técnicos.  
 
El me pidió la opción de 12000 FCFA que 
tenía más bombillas y en la que había 
una televisión y Canal Plus opcional. 
 
 Estuvo de acuerdo que para una única 
habitación, con tres bombillas era 
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suficiente y que nosotros pagábamos la 
opción de 4000 FCFA de instalación + 
4000 al mes. 
 
No tengo ni idea de si Lat Dior fue a Fatick 
o no, pero el día 26 se presentan los 
técnicos para colocarlo y voy allí a ver 
como lo instalan.  
 
El director me pregunta que si hay 

inconveniente en poner el kit con la televisión, que ellos asumirían la diferencia 
de instalación y de cuota. Les dije que no había problema y los operarios 
instalaron el kit superior que casualmente llevaban en el coche. 
 
Dado que la electricidad llegará a 
Ndokh en unos meses, recomendaría 
no pagar las cuotas de golpe puesto 
que me dijeron que el contrato se podía 
rescindir en el momento en que se 
conecten a la red. 
   
 
 
 
 

 
GASTOS KIT ORANGE 26 NOV. 
Instalación Kit Orange 4.000 
Las cuotas mensuales serán de 4.000  
TOTAL PAGADO FCFA 4.000 

 
 
 

 30 Noviembre 2020 DANDO CLASE EN LA ESCUELA DE NDOKH 
 
Dar clases de refuerzo en la escuela era el objetivo de mi voluntariado.  
 
En la reunión que tuvimos con Ana Fuertes y el director de la escuela Lat Dior 
Diouf, quedamos que daría clases de soporte, esencialmente de francés y 
matemáticas o de lo que necesitarán los profesores. Le pregunto el horario que 
prefiere que haga, si durante las horas lectivas o cuando no tienen clase, y 
acordamos que durante las horas normales de clase. 
 
El curso escolar, debido al Coronavirus, ha empezado el 12 de Noviembre pero 
los primeros días todavía no están todos los niños puesto que los trabajos en el 
campo no han terminado todavía.  
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Después de insistirle al director varias veces, quedamos que el lunes 30 de 
Noviembre empiezo dando clase de 8 a 11 cada día, empezando por los más 
pequeños. 

Empiezo pues con la clase de los más 
pequeños que son los que han puesto 
en la clase provisional construida con 
cañas por los padres de la APA puesto 
que el director, que imparte CI, tenía 84 
niños. A la espera de tener otro 
profesor, Lat Dior pasa 
alternativamente de una clase a otra.  
 
Los más pequeños no tienen ninguna 

noción de francés por lo que es muy difícil comunicar con ellos a pesar de las 
pocas palabras de serer que me ha enseñado Hubert Faye. Empezamos por los 
saludos en francés, je m’appelle …., la mano el pie y empezamos a aprender una 
canción en francés.  
 
Para la segunda hora, y con la otra clase de CI, hacemos lo mismo. El problema 
de comunicación sigue siendo importante y me encuentro con los mismos 
problemas que con la clase anterior.  
 
La última hora paso a CP, que tienen como profesor M. Faye. Le pregunto que 
quiere que les enseñe y me responde 
que lo que me parezca. La noción de 
francés también es bastante precaria y 
nos centramos en las partes del cuerpo 
y los números hasta diez. 
 
El día siguiente empiezo por CE1. A 
partir de este nivel hago hora y media 
con cada clase.  El maestro M. Engob me 
explica lo que hacen en matemáticas y 
continuamos con la multiplicación por 2, superior e inferior y contar hasta cien. 
La media hora restante la dedicamos a los colores primero oralmente y con 
interacción de los niños y después por escrito. El nivel de francés es muy básico 
y la escritura les cuesta mucho. 
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Cuando llego a la clase de CE2, el M. Seine está explicando los días de la semana, 
los meses. Le pregunto al maestro si 
quiere que siga con esto y el porqué del 
día y la noche y asiente, quedándose 
con nosotros y haciendo resúmenes en 
Serer. La última media hora la 
dedicamos al genero puesto que es lo 
que estaban dando estos días.  
 
El tercer día, empiezo por la clase de 
CM1 de M. Ndiaye y como siempre 

pregunto lo que quieren que les explique y me comenta que ahora están con los 
perímetros de los cuadrados y rectángulos. Aprendemos las diferentes maneras 
de calcular el perímetro y hacemos diversos ejercicios. 
 
Cuando paso a la clase de CM2 de M. Fall, me comenta lo que están haciendo 
pero que haga lo que me parezca mejor. Le sugiero empezar por aprender a 
resolver Sudokus y le parece perfecto puesto que les estimula la lógica. Como los 
chicos que preparan en la pizarra los cuadros del Sudoku, repasamos el 
imperativo de los verbos del segundo grupo que es lo que tocaba. La resolución 
del Sudoku les encanta a los niños y al profesor también.  
 
El jueves me vuelven a tocar los pequeñitos, y los problemas de comunicación 
por mucho que haya aprendido más 
palabra sutiles en Serer. Volvemos a 
repasar lo que habíamos aprendido el 
lunes. 
 
Con la segunda clase de CI, repasamos 
lo que habían hecho con el director: A B 
C D E F. 
Distinguir las letras en la pizarra en 
orden no les cuesta, en desorden ya 
tienen más problemas. Escribir las letras les cuesta más, sobre todo la E. 
 
Pasando a CP, el maestro me indica que repasemos los números de 0 a 20 y de 
20 a 0. Hacemos series ascendentes y descendentes así como buscar el número 
que falta en una serie. 
 
El viernes tocaba CE1 y CE2 pero como el maestro de CM1 no estaba, el director 
Lat Dior me pide si puedo dar clase de 8 a 13 horas a estos alumnos. No llevaba 
el material para los de CM1 pero acepto el reto de aguantar durante 5 horas a 
una clase. Al ser mayores se comportan mejor y entienden más el francés con lo 
que lo veo factible. 
 



Neus Rull   -   Senegal Octubre/Diciembre 2020                                                                          14 / 46 
 

Empezamos por los días y los meses puesto que les cuesta mucho escribirlos 
sobre todo. Después me piden si puedo 
enseñarles un poco de español, por lo 
que empezamos por salutaciones y 
presentaciones. 
 
Continuamos con los perímetros del 
cuadrado y rectángulo con repaso y 
ejercicios. Después de la hora del patio 
repasamos lo último que dieron de 
gramática que eran las frases 

interrogativas. 
 
El lunes siguiente voy primero a CE1 y el maestro me dice que toca expresión 
oral y las formas. Empezamos pues por repasar los colores intentando la máxima 
participación de los alumnos. Después pasamos a dibujar formas en la pizarra y 
nombrarlas y terminamos pintándolas y escribiendo el color. Acabamos con 
matemáticas y el concepto de la multiplicación.  
Entra el director y me dice que cuando termine la clase tenemos que hablar. 
 
Cuando voy a verle, me dice que tienen un programa que no pueden perder el 
tiempo, a lo que le respondo que siempre primero pregunto al maestro 
correspondiente lo que tenía intención de impartir aquel día, y muchas veces, 
me dicen lo que estaban haciendo pero 
que puedo hacer lo que me parezca 
mejor. Hablamos unos minutos y por lo 
que veo no es muy partidario que esté 
por las clases y como dice que la 
mayoría de los maestros tienen 
exámenes. Por lo que le recuerdo que 
fue el quien escogió este horario, 
entonces que hable con los profesores e 
ya me avisará.  
 
Por la tarde me llama el director, que ya ha hablado con los profesores, y me dice 
que solo por las tardes los martes y los jueves y que con los pequeños puedo 
hacer clase tota las mañanas. Le comento que con los pequeños que no hablan 
ni una sola palabra de francés, yo no puedo hacerme cargo de ellos todas las 
mañanas puesto que no nos entendemos y es muy difícil mantenerlos atentos 
tanto rato sin poder comunicar.  
 
El martes 8, como hay comida para los niños, y hablo con Lat Dior que me 
comenta que faltan profesores esta tarde que estaban a Fatick y que enviará los 
niños a casa. Insisto para quedarme para dar clase a los mayores pero hace oídos 
sordos. El día siguiente me dice el director que no estará y que no vendrán los 
pequeños a clase, por lo que no hace falta que venga. 
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Comento con el maestro de CM2 que 
vendré por la tarde a dar clase, se ve que 
el director no le había avisado, por 
mucho que el director me dijo que se 
reuniría con los profesores para acordar 
las horas que puedo ir, y esta tarde tiene 
la limpieza y marcaje del campo de 
deporte. 
 
Con los pequeños repasamos las 
salutaciones y los colores con globos. También repasamos la canción en francés. 
 
La siguiente hora paso a la otra clase de CI, repasamos los colores con postales 
de Snoopy y globos.  
 
Después del recreo voy a CP y repasamos los números hasta el 25, series de 
números crecientes y decrecientes. 
 
Por la tarde voy a ver la adecuación del terreno de deportes: las niñas con 
escobas limpiando el terreno y los niños pisando el terreno en fila. 
 

El martes 15 por la tarde empiezo por 
CE2 y hacemos expresión oral con la 
descripción de forma, color tacto y gusto 
de uvas pasas que había traído. 
Seguimos con unas láminas de dibujo 
donde tienen que unir los números 
correlativamente. 
 
A los alumnos de CM2 les he traído unos 
mapas físicos del mundo y hemos 

hablado de los continentes y países. Hemos terminado con el sudoku que quedó 
a medias. 
 
En conclusión: 
A pesar de haber hablado con el director antes de empezar las clases, y 
habiéndole explicado que haría soporte a los profesores el que Lat Dior me dijera 
que sería en horas lectivas, he visto que a lo largo de los días le molestaba que 
estuviera allí y buscó mil excusas para que no fuera, a pesar que con la mayoría 
de los profesores tenía muy buena relación y apoyaban lo que hacía. 
 
Cuando le pregunte si prefería que no fuera a la escuela me dijo que no, que 
mejor que fuera pero no me ponía las cosas fáciles. 
 
 

 1 Diciembre 2020 CUARTA COMIDA EN LA ESCUELA DE NDOKH 
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Dado que ya no nos quedaban más sacos de arroz, di dinero al presidente de la 
Asociación de Padres de Alumnos para que comprara lo esencial en el mercado 
de Mafay el jueves anterior y Lat Dior ha comprado los ingredientes que faltaban. 

 
La preparación de la comida para 
300 personas ya no tiene secretos 
para las madres que colaboran y 
todo se desarrolla con gran 
normalidad. Me hacen participar 
en la elaboración, acogiéndome 
con simpatía y agradecidas de que 
organicemos estas cantinas para 
los alumnos.  
Los niños pueden disfrutar una vez 
más de una comida con sus 
compañeros de clase. Se les puede ver contentos y comiendo con ganas. 

 
 

GASTOS MERCADO MAFAY   2 NOV. AHORRO TOTAL 
INCREDIENTE Cd. PRECIO 

U. 
TOTAL Precio Ahorro 

Arroz saco 50 kg. 3 13.00 39.000 15.000 6.000 
Aceite bidón 20 l 2 14.50 29.000 20.000   7.000 
Cebollas kg 15 500 7.500   
Ajo kg 1 1.200 1.200 2.250 1.050 
Pimienta    1.850   
Jumbo, caja 3  3.300  -  300 
Jabón líquido 5 800 4.000   
TOTAL PAGADO FCFA   85.850 AHORRO 13.750 

 
Al ir a comprar ingredientes a Mafay, hemos podido hacer un ahorro de 13.750 
FCFA sobre el presupuesto establecido. 
 El ahorro en el aceite no es de 11.000 FCFA sino solo de 7.000 puesto que lo 
presupuestado son 12 l por comida y no 20. 

 
 
GASTOS COMIDA  DIA 1 DIC. RACIONES: 300 
INGREDIENTES Cd. EXISTENCIAS COMPRAR IMPORTE 
Arroz 50 150 KG ------ 0 
Aceite 12 40 L ------ 0 
Cebollas 5 15 KG ------ 0 
Pimienta 0,25 0,75 KG  0 
Jumbo cubos 1 3 CAJAS  0 
Jumbo polvo    500 
Ajo 0.33 1 KG  0 
Pimiento verde    1.000 
Pescado 50   5.000 
Guindilla    100 
Leña    0 
TOTAL FCFA    6.600 
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 8 Diciembre 2020 QUINTA COMIDA EN LA ESCUELA DE NDOKH 
 
Dado que teníamos ahorros gracias a las compras del mercado de Mafay, 
propongo al director que mañana miércoles, día de mercado a Toucar, que el 
presidente de la Asociación de Padres de Alumnos vaya a comprar sandías para 
la hora del patio de mañana. Lat Dior me pone mil excusas, haciendo hincapié en 
los problemas de higiene y Covid. Recalco que está muy bien hablar de higiene 
pero que todavía no había instalado las fuentes con jabón para que los niños se 
lavaran las manos. Insistiendo mucho, finalmente llama al presidente y el 
también pone pegas puesto que no quiere responsabilizarse de traer menos 
sandías de lo previsto. Le explico que con 38 sandías de las pequeñas de 200 
FCFA es suficiente y que tenemos margen. 
 
El director propone que compremos caramelos con el remanente, al que me 
opongo puesto que ya comen demasiados y que el azúcar es perjudicial. 
Entonces me propone que le pague un par de meses de Orange, y le recalco que 
este dinero es un ahorro para los niños y puesto que tienen carencia de 
vitaminas, la fruta les es muy saludable. 
¡Imposible convencerlos de mi proposición de desayuno de sandía! 
 

La preparación de la comida, como ya es 
habitual, se desarrolla sin ningún 
problema con la colaboración de las 
madres que suelen ser siempre las 
mismas en gran parte. 
 
En cuanto al entusiasmo de los niños 
para la comida tampoco decrece.  
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GASTOS COMIDA  DIA 8 DIC. RACIONES: 300 
INGREDIENTES Cd. EXISTENCIAS COMPRAR IMPORTE 
Arroz 50 100 KG ------ 0 
Aceite 12 28 L ------ 0 
Cebollas 5 10 KG ------ 0 
Pimienta 0,25 0,50 KG  0 
Jumbo cubos 1 2 CAJAS  0 
Jumbo polvo    500 
Ajo 0.33 0,66 KG  0 
Pimiento verde    1.000 
Pescado 50   5.000 
Guindilla    100 
Leña    0 
TOTAL FCFA    6.600 

 

  

 15 Diciembre 2020 SEXTA COMIDA EN LA ESCUELA DE NDOKH 
 
Dado que ha sido imposible que aceptaran, tanto el director como el presidente 
de la APA de hacer un desayuno de 
sandía, he decidido que con los ahorros 
que hemos hecho al comprar los 
ingredientes principales en el mercado 
de Mafay, que para esta última comida 
pondríamos 3 peces en cada bandeja en 
vez de uno ( para los 300 alumnos 
madre y profesores contamos más o 
menos 40 platos ). Para que el vendedor 
de pescado lo tuviera en cuenta y no nos 
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encontrásemos sin el pescado deseado, hice llamarle por Lat Dior la víspera para 
que trajera pescados suficientes.  
 
Mi sorpresa fue al llegar al colegio cuando las madres estaban preparando la 
comida, que sólo se habían comprado 11.500 FCFA de los 13.000 que les di y esta 

vez solo daban, según me contó, 3 
pescados por 500 F en vez de 5. No 
discuto el precio del pescado ( por 
mucho que Marie de Antoine el mismo 
día compro 4 por 500 F ), lo único que le 
comento al director es, que a la hora de 
comprar y ver que no cuadraba con lo 
que había pedido, me hubiesen llamado 
y podíamos buscar una solución. Ahora 
ya no podíamos hacer nada y los niños 

se tendrán que contentar con solo pez y medio por bandeja.  
 
Puesto que cerca de las marmitas, donde se agrupan las madres durante varias 
horas, ya hace algunas semanas que les compro hielo para que puedan beber 
agua fresca mientras preparan la comida. 
 
A parte de esto la comida fue un éxito como las precedentes y las madres, puesto 
que yo me marchaba el día siguiente, me dieron las gracias efusivamente puesto 
que de vernos cada semana ya había una buenas conexión con ellas ( Nos 
reíamos todas cuando yo intentaba ayudar y no tenía la fuerza suficiente para 
remover la olla de arroz ). 
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GASTOS COMIDA  DIA 15 DIC. RACIONES: 300 
INGREDIENTES Cd. EXISTENCIAS COMPRAR IMPORTE 
Arroz 50 50 KG ------ 0 
Aceite 12 16 L ------ 0 
Cebollas 5 5 KG ------ 0 
Pimienta 0,25 0,25 KG  0 
Jumbo cubos 1 1 CAJA  0 
Jumbo polvo    500 
Ajo 0.33 0,33 KG  0 
Pimiento verde    1.000 
Pescado 69   11.500 
Guindilla    100 
Leña    0 
TOTAL FCFA    13.100 

 

En conclusión: 
 
 el presupuesto final para una comida de 300 alumnos es de 37.450 FCFA de 
promedio. Lo podemos rebajar si se compran ingredientes masivamente en un 
mercado. Por otra parte, el producto que puede oscilar más de precio es el 
pescado.  
 

PRESUPUESTO FINAL COMIDA   RACIONES: 300 
INGREDIENTES CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE 
Arroz, saco 50 kg 1 saco 15.000 15.000 
Aceite 12 l 1.000 12.000 
Cebollas 5 kg 500  2.500 
Pimienta   500 
Jumbo cubos   500 
Jumbo polvo   600 
Ajo   750 
Pimiento verde   1.000 
Pescado   5.000 
Guindilla   100 
TOTAL FCFA   37.450 

 
Puesto que para unas 300 raciones se reparten en unos 40 boles, con 4000 FCFA 
de pescado habría suficiente pero dejamos 5000 FCFA para poder absorber un 
posible incremento de precio. 
 
Los condimentos como pimienta, guindilla, jumbo polvo y cubos pueden variar 
en cantidades pero se puede mantener el precio global de los mismos. 
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 17 Diciembre 2020 VISITA SALA INFORMÁTICA EN LA ESCUELA DE TAWFEKH 
 

Me desplazo hasta Tawfekh para 
comprobar como se desarrollan las 
clases de informática en la escuela y 
recoger originales de facturas y estado 
de cuentas. 
 
Mientras espero que venga el profesor 
que imparte las clases de informática, 
reviso los ordenadores en la sala 

compartida con la biblioteca. 
 
Los ordenadores no están conectados a internet. De los 10 ordenadores que hay, 
solo 7 funcionan:  
 

o El número 6 está desmontado y le han sacado piezas. No ha funcionado 
nunca. 

o El número 8 funciona pero no se ve nada en la pantalla. Pongo la pantalla 
en otro ordenador y esta funciona perfectamente, por lo que no es 
problema de pantalla. 

o El número 10: le falta la pila interior. No ha funcionado nunca.  
 

Los ordenadores tienen versiones de Office diferentes ( 2013 y 2016 ) lo que 
dificulta la enseñanza a los niños puesto que los comandos no corresponden. 
 
Por otra parte de las 7 máquinas que están en servicio, he encontrado uno con 
corrección de idioma en español y otro en inglés.  
 
Lo que no está solucionado en ninguno de los ordenadores es el teclado que es 
Qwerty para la distribución de las letras según el idioma español, cuando al tener 
la instalación en francés, el teclado tendría que ser Azerty. Al no tener acceso a 
internet no pude intentar cambiarlo. 
 
Veo que en los ordenadores solo hay un 
Word del día 14 sobre las cinco de la 
tarde con un nombre, supongo que los 
alumnos abrieron un documento de 
texto, pusieron su nombre y lo 
guardaron. No se ve ninguna actividad 
más. 
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Hablando con Fatou, la mujer del director y responsable de la biblioteca, me 
comenta que las clases se imparten los lunes, miércoles y viernes por la tarde. 
 
Durante la hora del recreo, Fatou hace venir unos 7 u 8 niños, según ella de otras 
escuelas y que no habían tocado nunca 
un ordenador.  
Les enseña lo que es el teclado, el ratón, 
la pantalla y la unidad central. Dice que 
lo hace a la hora del patio para no tener 
problemas si viene un inspector. 
 
Hablando con el profesor que 
normalmente da las clases y que es 
maestro de CE ( Curso Elementarlo ), no 
quiere seguir con las clases de informática porque no se ve capacitado para esto. 
Fatou me dice que ya tiene alguien que tiene una sala de Internet en Kébémer 
que podría dar clases pero que no le hace contrato puesto que no sabe si la ONG 
va a mandar dinero. Le digo que mande un presupuesto y que el informático en 
colaboración con el director elaboren un programa. 
A la hora de escribir esta memoria no he recibido nada todavía. 
 
Según el profesor, hicieron clase en febrero, medio marzo, medio noviembre y 
una semana en diciembre. Que han aprendido lo que es el teclado, el ratón, la 
pantalla y la unidad central. Y también a encender y apagar el ordenador. Cuando 
le comento que con nueve sesiones lo que han hecho es muy poco, intenta 
darme mil escusas. Le pido el resumen de lo que ha hecho en cada clase con cada 
grupo y no lo tiene, el programa de lo que quiere enseñarles, tampoco tiene 
nada. 
 
 Los pequeños, CI y CP no asisten a clases de informática porque no saben leer ni 
escribir me comenta el director. Le comento que hay juegos para iniciar los más 
jóvenes y me pide que le traigamos un pen-drive con juegos la próxima vez. 
 
Quedo con el maestro, el Sr. Fall que mañana haga venir 3 o 4 alumnos de los 
mayores y 3 o 4 de los más jóvenes para hacerles un test. 
 
 

 17 Diciembre 2020 VISITA GRUPO DE ALFABETIZACIÓN DE LAS MUJERES DE 
TAWFEKH 
 
Ana Fuertes me comenta que a las cinco de la tarde habrá una reunión de 
mujeres en la plaza del pueblo para organizar un grupo de alfabetización. Binta 
Mbengue me acompaña pero de grupo de mujeres que hay allí, unas 30, ninguna 
habla francés e intentamos comunicarnos con Balla su marido por audios de 
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whatsapp que nos hace de traductor español/wolof, pero la cobertura es muy 
mala y no se pueden descargar los audios.  
 
Un poquito más tarde llegan la presidenta del grupo Aram Fall que habla un poco 
francés y me comenta que la persona que impartiría las clases seguramente no 
podrá venir ahora pero me pasará a ver por la noche para explicármelo todo.  
 

Pero finalmente llega, se llama Soda Fall 
y es monitora y ya imparte clases de 
alfabetización en Kébémer, con la ONG 
Solidaridad Internacional. Habla francés 
y me explica que tiene previsto de hacer 
2 clases puesto que ahora tiene más de 
60 mujeres interesadas. El local podría 
ser el que usan los niños que aprenden 
el árabe, cuando no esté ocupado, es 
decir los martes, miércoles y jueves de 

15 a 18h. Le pido un presupuesto y un programa de lo que quieren hacer y 
quedamos que el día siguiente iríamos a ver a un “técnico” en Kébémer que 
puede hacernos este presupuesto. 
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 18 Diciembre 2020 TEST DE INFORMÁTICA EN LA ESCUELA DE TAWFEKH 
 
Primero hablo con el director referente a los papeles que me tiene que entregar. 
Me da el de la comida que se hizo cuando fue Ana, pasado a limpio. Veo que el 
total son 60.000 FCFA cuando ayer, en el papelito naranja que tenía pero no me 
dejó fotografiar, ponía 48.000 y pico. 
Fatou me comentó que la comida se hizo con carne y que sale más caro que 
comprar un pez grande de 5.000 CFCA que sería suficiente para todos. 
 
El programa que le pedí de lo que habían hecho en cada sesión de informática 
no lo tiene y me dice que lo va a reclamar al maestro. 
 
Me dice que los ordenadores los pusieron a punto en noviembre, esto quiere 
decir que no hicieron nada antes, lo de febrero y marzo del año pasado no es 
cierto pues. 
 
No tienen lista de los niños que asisten a cada clase, me dice que si estaban en 
el colegio por la mañana, pues también estarán por la tarde….. 
 
Referente a la aportación simbólica que tenía que pagar cada familia como 
compromiso de asistencia de los 
alumnos a estas clases de informática, 
que solo era para los chicos que vienen 
de otra escuela. Le pregunto que si 
tienen alumnos apuntados de otras 
escuelas y me contesta que no. Ayer 
Fatou dio la clase de informática a niños 
que no eran de la escuela….. 
 
Cuando vamos a la sala de ordenadores, el profesor viene con una docena de 
alumnos de CM2, le digo que con 3 tengo suficiente. Mientras el Sr. Fall va a 
buscar a los más jóvenes, les pregunto a los de CM2 cuantas clases de informática 
han hecho y me responden que 2. Ponemos también 3 alumnos de CE2, puesto 

que los de CE1 ya se habían marchado, 
cada uno en un ordenador. 
Pido a los mayores que enciendan el 
ordenador, que abran un Word, pongan 
“ je m’appelle ……” lo guarden y cierren 
el ordenador. 
A los más jóvenes que solo abran el 
ordenador y clicken sobre los iconos de 
la pantalla. 
El profesor y el director que están 

presentes lo traducen en Wolof para que entiendan bien lo que les pido. 
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PARÓN TOTAL. Ninguno de los alumnos mueve ni un dedo, ninguno sabe como 
encender el ordenador. El profesor y el director pasan de uno a otro para 
indicarles como hacerlo. Ni los mayores saben iniciar el Word, ni los pequeños 
saben clickar un icono. Reitero al 
profesor y director que con 9 sesiones 
que dicen que han impartido, no puede 
ser que no sepan ni encender el 
ordenador. 
 
Me dan un montón de excusas, que si 
son muchos alumnos, que si los chicos 
tienen dificultades con los teclados que 
no corresponden, a lo que les contesto que si no han pensado en poner pegatinas 
sobre las letras para facilitar la escritura? 
 
El director pide un proyector para poder hacer clases multimedia como por 
ejemplo del cuerpo humano y que los niños puedan verlo en color y rotación, los 
movimientos de la respiración, la circulación etc. 
 
El director, Tafa Mbaye me ha entregado todos los justificantes de pago salvo 
una factura de electricidad que no encuentra y que puede ser que se llevara Ana. 
He tenido que insistir mucho para que me dé los originales. 
 
En conclusión: 
 
No se han impartido casi clases de informática y no hay mucha transparencia con 
el director de la escuela. Me piden que les indique que tienen que enseñar hasta 
el final del año y les propongo que todos los alumnos sepan encender y apagar 
el ordenador correctamente. 
 
Tienen que mandar el presupuesto y programa del profesor que impartiría las 
clases en 2021 para que se pueda aprobar. 
 
 

 18  Diciembre 2020 VISITA AL FORMADOR EN KÉBÉMER. 
 
Vamos con Soda Fall y otra mujer, que estaba presente en la reunión del día 
anterior, a ver el formador de formadores Douamack Fall, que es el que enseñó 
a Soda. Ella le comenta que sería hacer un presupuesto para 2 clases de unas 35 
mujeres, de alfabetización y AGR: Activités Génératrices de Revenus y que las 
mujeres quieren montar un gallinero. Que las mujeres les gustaría una unidad de 
transformación como un molino de cereales. 
 
Douamack me comenta que hará una proposición técnica, financiera y un 
presupuesto. 
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Tal como prometió, al cabo de pocos días me manda el presupuesto: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGRAMME D'ÉDUCATION DES ADULTES 

 

PROPOSITIONS TECHNIQUE ET FINANCIÈRE 

 
LOCALISATION :   COMMUNE BANDEIGNE 

DU DÉPARTEMENT DE KEBEMER   

VILLAGE DE TAW FEKH 

PROMOTEURS : VILLAGE DE TAW FEKH 

02 CLASSES D ALPHABETISATION 

Décembre 2020 

I. Introduction : 

Le champ de l’alphabétisation des adultes de par son dynamisme est souvent envahi par 
des interventions qui à l’analyse se révèlent peu efficaces du fait soit par manque de 
moyens et de possibilités par rapport à des ambitions surestimées soit par le caractère 
non communautaire des sous projets développés. 
Le programme de formation initié  présente les atouts essentiels de réussite car 
s’intégrant dans un paquet d’activités qui permettra aux apprenantes de faire la 
connexion entre les connaissances acquises et leurs activités quotidiennes. 
 

II. Compréhension et commentaire des TDR 
2.1. Contexte et justification 

Le  projet  intervient  dans  une  zone  marquée  par  une  paupérisation  quasi  endémique  
des  masses  paysannes.  Parmi  les  causes  on peut  citer  entre  autres  la  baisse  drastique  
de  la  pluviométrie  entrainant  une  chute  vertigineuse  des  rendements  agricoles,  la 
dégradation  inquiétante  de  l’écosystème,  le  niveau  d’analphabétisme  important  qui  
favorise  la  cristallisation  des  comportements néfastes à l’émergence d’une nouvelle 
citoyenneté. 
Mais il reste indéniable qu’avec une population dont la majorité ne sait ni lire ni écrire, 
point de voies de salut. C’est la raison pour laquelle il est à espérer que grâce à 
l’alphabétisation : 
 le niveau de maîtrise des actions de développement par les populations 
bénéficiaires sera augmenté 
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 l’émergence d’une nouvelle race de leaders locaux aptes à l’auto prise en charge 
des problèmes de leur milieu sera effective 
 

2.2.Objectifs attendus 
Pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur partition dans le processus de 
développement, il est essentiel d’installer en elles les compétences instrumentales  seules 
capables d’asseoir les conditions de pérennisation. Pour ce faire le PIEA (programme 
intégré d’éducation des adultes) sera l’instrument utilisé dans le cadre de cette mission.
  Il est composé de quatre leviers (formation, production, organisation, 
connexion). 
Les résultats attendus sont : 
 

Levier 1 : Formation 
 Lecture / Écriture: 75% des cibles maîtrisent l'alphabet de la langue wolof et savent 
lire et écrire correctement (sans ou avec peu de fautes)  
 Calcul: 75% des cibles savent résoudre les quatre opérations (addition, soustraction, 
multiplication, division) et des problèmes simples liés à leur vie quotidienne  
Compétences de vie: le programme sera exécuté dans un environnement sanitaire sain: 
l'hygiène individuelle et collective effective car les mesures préventives aux maladies 
seront connues et appliquées dans 100% des villages cibles. 
 
Levier 2 : Production  
Les cibles savent identifier les activités génératrices de revenus rentables et maîtrisent 
les notions élémentaires de gestion.  
 

Levier 3: Connexion (réseautage)  
Connexion des différentes OCB (GIE, GPF, associations) des villages cibles au réseau 
administratif et financier local (services techniques déconcentrés, collectivités locales, 
ONGs, Fédérations, unions, réseaux, mutuelles, banques, etc.) 
 
Levier 4 : Organisation  
Renforcement des capacités organisationnelles des OCB (organisations communautaires 
de base) implantés dans les villages cibles (création et maîtrise du fonctionnement des 
OCB : adhésion, règlement intérieur, organes de direction, droits et devoirs des 
membres, etc.).  
 
Observations: les quatre leviers seront soutenus par l'installation d'un environnement 
lettré dont les conditions sont:  
 la création de conditions de circulation de l'information écrite dans le village (poèmes, 
messages, lettres, panneaux indicatifs)  
 L'aptitude à lire une plaque d'immatriculation et à composer un numéro de téléphone 
chez les bénéficiaires. 
 
  

OFFRE TECHNIQUE 
 
 

Méthode d'intervention de la mission 

Pour la bonne exécution de la présente mission, la mise en œuvre reposera sur les axes 
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que voici :  
a) Une bonne connaissance du milieu (maîtrise des principales caractéristiques des 
villages ciblés et la connaissance des préoccupations des communautés de base grâce à 
des outils et techniques d'investigation pertinents.  
 
b) L'élaboration d'un programme de formation adapté résultant de cette étude et 
soigneusement menée afin de garantir le succès de l'opération. En effet un programme de 
formation ne prenant pas en compte les besoins spécifiques exprimés par les populations 
ne crée pas les conditions d'un développement durable. L'expérience montre que les 
contenus mal adaptés mènent souvent au découragement et à l'abandon des cibles. C'est 
la raison pour laquelle, la fonctionnalité des contenus c'est-à-dire intégrés aux activités 
socioéconomiques quotidiennes des populations demeure un des indicateurs de 
performance du programme proposé. 
 
c) La mise en place d'un personnel de terrain dont les compétences sont avérées dans la 
conduite du PIEA est un gage de réussite de même que l'établissement d'un emploi de 
temps arrêté de manière consensuelle entre les parties contractantes du programme. 
 
d) La mise en place d'un dispositif de suivi qui permet de remédier aux lacunes 
pédagogiques éventuelles constatées lors des visites de classses d’alphabétisation et de 
lecture ( CAL ). Il a également comme mission de collecter des données statistiques liées 
à la progression des activités du CAL d'une part et du contrôle des dispositions prévues 
par le cahier de charges de l'animateur d'autre part.  
 
d) la mise en place d'outils d'évaluation: l'évaluation est une fonction essentielle qui, 
effectuée à un moment donné, fournit des informations qui influent sur la mise en œuvre 
du programme en cours ainsi que sur les projets ou programmes à venir. L'objectif est, 
entre autres, de mesurer le niveau de maîtrise et d'application des compétences acquises 
et du niveau d'appropriation du programme par la communauté. 
 
L'évaluation des apprentissages sera faite à trois niveaux:  

1. Les évaluations mensuelles effectuées par l'Animateur de la CAL  
2. L'évaluation à mi-parcours réalisée par le superviseur qui établit les termes de 

références  
3. L'évaluation finale ou la grande évaluation qui est souvent confiée à des 

personnes extérieures au programme pour plus d'objectivité.  
  
Tous les modules d'apprentissages sont évalués .Cette évaluation nécessitera les moyens 
logistiques et financiers du Groupement FADEC/IS pour garantir une bonne réussite.  
  

2.1. MÉTHODE DE CONDUITE DES APPRENTISSAGES:  
La méthode expérientielle ou cycle d'apprentissage par l'expérience sera adoptée dans le 
présent sous projet. C'est une méthode andragogique des plus récentes qui s'appuie sur 
l'expérience concrète de l'adulte pour installer chez ce dernier de nouveaux savoirs, de 
nouvelles compétences de résolution de problèmes et de production. L'appréciation par 
l'adulte lui-même de ses propres progrès est une motivation; pour cela, il s'agit de 
valoriser ce qui est déjà connu car l'adulte a des connaissances et des compétences, il 
suffit simplement de compléter en y ajoutant de nouvelles informations et corriger sans 
faire de jugement de valeur. 
Ses principes peuvent se résumer comme suit:  
Il faut partir de l'expérience concrète de l'adulte.  
Il faut que l'adulte acquière de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences à l'issue de 
la formation ; 
Les nouveaux savoirs et les nouvelles compétences doivent être appliqués 
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immédiatement.  
La possibilité de transfert de la formation et des acquis de la formation dans le milieu 
est une source d'adhésion. 
 

Domaines Méthode Description de la méthode 

Lecture Écriture  Mixte  
Compréhension d'un texte (lecture, analyse, 
résumé et commentaire d'un document écrit)  

 
 
 
 

A partir du vécu quotidien des apprenants, 
proposer un problème prenant en charge l'objet 
de la leçon du jour, amener les apprenantes à 
chercher et à trouver par elle-même la  
solution pour installer les mécanismes 
opératoires relatifs à l'objet de la leçon du jour  

Calcul  
 
 
 

Inductive  

 

Thèmes pratiques  

 Instaurer un débat et solliciter la participation de 
toute la CAL pour la résolution du problème  
objet de l'animation par un échange d'idées sur 
le thème  
Solliciter l'intervention de compétences 
externes (à chaque fois que cela se révèle  
nécessaire) pour un accès des apprenants à 
l'information, et partant pour un  
réinvestissement quotidien des compétences 
fonctionnelles (séances de set setal,  
reboisement, causeries, etc.)  

 
 
 

Participative 

 

 

  
A partir des pré-requis des relais, procéder à 
une formation à la carte moins fondée sur un  

Formation des relais  
 
 

Participative 
  

exposé livresque que sur la découverte et 
l'adoption de comportements orientés vers  
l'action, la prise de conscience et l'élaboration 
de solutions de lutte contre les contraintes  

 identifiées  

 
 
 
 

Renforcement des compétences en 
organisation, en négociation et en gestion des 
staffs des  
organisations  
Formalisation du fonctionnement des 
organisations sur le modèle des organisations  
modernes (organigramme, règlement intérieur, 
statuts, etc.)  

Appui en organisation  
des bénéficiaires et  
mise en réseau  
 
 

Capacités  

 

Connexion au réseau 
administratif et  
financier  

 Renforcement des moyens financiers des 
caisses villageoises  
Appui à la transformation des caisses en GEC 
(groupements d'épargne et de crédit)  

Capacités  
 

 
 
 
 
 
2.2. PLAN DE MISE EN ŒUVRE: 
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2.2.1. Planification opérationnelle  

Sous-activités Résultats attendus 
Responsa

ble       
 Partenaires 

Dates et 
échéances 

Stratégie 

Remobilisation 
sociale  
Réfection des 
CAL  

Objectifs du projet restitués et partagés 
par tous  
les acteurs  
Respect des engagements réitérés  
CAL aérés, spacieux et fonctionnels  

 
Comités 
de  
gestion  

 
- GPF  
- Leaders  
communautaires  

Du 24 au 25 
decembre2020 

Réunions 
villageoises et  
visites de sites  

Mise à niveau 
du  
personnel 
d'encadrement  

Objectifs sous projet et outils de mise 
en œuvre  
partagés  

Consultant -IEF 
Du 26 au 30 

décembre 
2020 

Séminaire  

Mise en place 
du matériel  
et équipement  

Moyens logistiques, didactiques et 
matériels  
installés  
Conditions d'un démarrage correct 
réunies  

Consultant 
et son 
équipe 

- Comités de  
gestion  

Du 30 au 31 
décembre 
2020 

 

Animation 
autour de la  
structure  

Mobilisation autour du CAL suscitée et 
pérennisée  
Adhésion de la communauté autour des 
objectifs  
du programme créé  
Séances d'animation populaire 
organisées et  
couronnées de succès  

Consultan
t Comité 
de  
gestion  

- Services techniques  
 - État  
 

05 Jan.2021 
au 

05 Juillet. 
2021 

Réunions -Séances  
d'animation  
Rencontre,  
Séance IEC  

Changement des comportements en 
matière  
d'hygiène et de santé  

 

Formation des  
bénéficiaires 
directes  

Capacités d'action (lecture, écriture, 
calcul, thèmes  
techniques) fortement accrues  
Attitudes en faveur de l'auto prise en 
charge  
installées  

Animateur
s  

- Superviseurs  
- Relais  
- Comtés de gestion  
- FADEC/SI  
- IA  

Du 05 Janv. 
2021 au 05 

Juillet 
2021 

Cours de formation  
intra et extra muros  

Suivi 
administratif et 
financier 

Déroulement du projet maîtrisé 
Gestion correcte des fonds assurée 

Consultant 
Comités de gestion, 
IEF 

Durée projet 
Documents 
administratifs et 
comptables  

Suivi 
évaluation  

Problèmes identifiés et solutions 
mises en œuvre  
Capacités des formateurs et des relais 
renforcées  
CAL fonctionnelles  

Consultant 
IEF  

Formateurs, relais,  
comités de gestion  

Durée 
programme 

Supervision (suivi, 
contrôle) 
Évaluation  

 
 
2.2.2. Crédit horaire:  

La date d'ouverture des CAL est prévue le 05 Janvier 2021 et la date de clôture le 05 
juillet 2021 soit (pas de pause) et 90 séances.  

 Nombre d'heures de formation par jour par classe : 3 heures  

 Nombre de jours de formation par semaine par classe : 3 jours  

 Nombre d'heures de formation par semaine par classe : 9 heures  

 Nombre de séances par mois par classe : 15  

 Nombre d'heures par mois par classe : 3h x 15= 45 h  

 Nombre d'heures d'encadrement par classe : 45 h x 6 mois = 270 h  

 Nombre d'apprenantes: 35 par classe x 2 = 70 auditrices 
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 Nombre de CAL: 02   

OFFRE FINANCIERE 

Rubrique Nombre Prix unitaire Prix total 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE       
Cahiers double lignes  70 300 21 000 
Ardoises  70 175 12 250 
Crayons  70 50 3500 
Bic (bleu et rouge)  140 100 14 000 
Documents andragogiques  70 2 000 140 000 
Règles plates  02 2 500  5000 
Tableaux  02 25 000  50 000 
Bancs  12 10 000 120 000 
Boite de craie blanche  50 500 25 000 
Boite craie couleurs  30 800 24 000 
Livrets du superviseur  1 10 000 10 000 
Manuels de lecture  30 2 000 60 000 
Manuels de calcul  30 2 000 60 000 
Calculatrices  02           1 500   3000 
Sous total I     547 750 
PERSONNEL  

Animateurs  
02 X 6 

mois 
150 000 1 800 000 

Coordinateur / Superviseur  6mois 200 000 1 200 000 
sous total II     3 000 000 
Recyclage et réunions  
Restauration (Journées andragogiques)  6 2 000 12 000 
Matériels didactiques  10 3 000 30 000 
sous total III     42 000 
FONCTIONNEMENT  
Rames de papiers  5 3 000 15 000 
Téléphone 10 35 000 350 000 
Cartouches encre, photocopie, fournitures  6 30 000 180 000 
Mise en place d’un environnement lettré  05 20 000 100 000 
sous total IV     645 000 
ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 
Poussins 1000 500 500 000 
aliments 84 15000 1 260 000 
Gomboro ( vaccins ) 08 3000 24 000 
Anti stress 08 3000 24 000 
SOUS TOTAL V   1 808 000 
ÉVALUATION        
Évaluation à mi-parcours  2 20 000 40 000 
Évaluation finale  1 50 000 50 000 
sous total VI     90 000 
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TOTAL GENERAL      6 132 750 

Arrêtée la présente offre à la somme  de Six million cent trente deux mille sept cent 
cinquante francs cfa (6 132 750 F) . 

 

LE CONSULTANT 

 

 

DOUMACK FALL 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 19 Diciembre 2020 VISITA DE LA AULA INFORMÁTICA EN LA ESCUELA DE KELLE 
GUEYE 
 

En la escuela de Kelle Gueye me recibe 
Ibrahima Diop que me presenta al 
director Dauda Gueye y me enseñan la 
sala de informática.  
 
En la sala llena de polvo no hay ni una 
sola CPU, solo pantallas, ratones y 
teclados. Me explican que solo tienen 
uno que funciona en la sala de 
profesores y que lo están utilizando 

para introducir los datos de los alumnos. Los otros 9 que faltan están en Louga 
para ponerlos a punto e instalar Windows y el antivirus. Todavía no están 
actualizados puesto que el informático que tenía que hacerlo ha estado enfermo 
y le  llevaron los ordenadores este lunes pasado. Me explica el director que solo 
hace 4 meses que tienen electricidad en condiciones. En la escuela tienen unos 
350/400 alumnos. 
 
Les comento que elaboren los grupos 
con los horarios, el programa y el 
presupuesto para que funcione esta 
clase de informática. Me lo harán llegar 
dicen el director e Ibrahima. Hasta la 
fecha no he recibido nada. También les 
sugiero lo de la aportación simbólica 
como compromiso para los alumnos. 
 
Quedamos que más tarde iremos a Louga a ver el informático para saber cómo 
están los ordenadores. 
 
  

 19 Diciembre 2020 VISITA AL INFORMÁTICO EN LOUGA 
 
El informático, que tiene una tienda e imparte clases en Louga, nos enseña los 

ordenadores: 5 ya están revisados y en 
estado de funcionamiento, con el 
antivirus Kasfrzy instalado. Quedan 4 
que todavía tiene que terminar de 
revisar puesto que no se encienden. Se 
supone que en un par de días lo podrá 
tener terminado y que todo podrá 
ponerse en marcha antes de Navidad. 
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Toda la puesta a punto ya viene incluido 
con el presupuesto que se entregó a Ana 
Fuertes e Ibrahima efectúa el pago de la 
factura con el dinero que le había 
dejado Ana.  
 
 
 
 
 
En conclusión: 
 
El grupo de profesores parece bastante activo y dinámico pero tampoco no 
habían hecho gran cosa antes que se anunciara mi visita.  
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OTRAS ACTUACIONES DURANTE MI ESTANCIA 
 

 23 Octubre 2020 VISITA AL DISPENSARIO DE NDOKH 

 
El dispensario fue construido por CC ONG. Vamos con Ousmane a visitarlo y 
hablar con su responsable Diogoye Diouf. Este había sido agrónomo y después 
de un curso de preparación ha pasado a hacerse cargo del dispensario.  
Diogoye se lamenta que la gente no acude al dispensario porqué la gente 
prefiere tomar hierbas y raíces en vez de pagar medicamentos. Los tratamientos 
más corrientes aquí son el paludismo y gastroenteritis.  
 
Se queja también de las goteras y de que las baterías ya no cargan y no tiene 

corriente en el dispensario.  
Puesto que el dispensario depende del 
Ministerio de Salud y no de la ONG, le 
sugiero que lo reclame por vía oficial.  
 
Con una conversación posterior con el 
teniente de alcalde, que en teoría nos 
teníamos que ver, nos dijo que lo de las 
baterías no lo considerarían puesto que 

la electricidad va a llegar en brevesa Ndokh.  
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Covid: Salvo unos posters clavados en la 
pared, no tienen termómetro flash, ni 
fuente para que la gente se lave las 
manos y poco gel y mascarillas. 
 
Hay dos mujeres que se están formando 
actualmente en Toucar y que van a estar 
en Ndokh en 2021 como comadronas. 

 

 
En conclusión: 
 
La gente no acude mucho al dispensario puesto que Diogoye no les soluciona 
mucho sus problemas de salud y además nunca está allí y además, si lo llaman, 
dice que está fuera. Por esto la gente v directamente a Toucar o a Gadiack.  
 
Supongo que cuando vengan las dos mujeres habrá más movimiento. 
 
 
 

 24 Octubre 2020 REUNION CON MIEMBROS DE JAM BUGUM EN NDOKH 
 

Desde Agosto, el presidente de Jam Bugum ya 
no es Jérémy puesto que ahora vive en Mbour.  
 
El presidente actual es Saliou Kama. 
 
La reunión general de la Asociación la harán el 
27 de Diciembre puesto que ahora la gente 
tiene mucho trabajo en el campo y no 
asistirían.   

 
Hablan de los desperfectos del dispensario y de la poca utilización del mismo. 
Todos  están de acuerdo que esto va a cambiar cuando estén las chicas aquí. 
 
Como esta reunión es anterior al reparto del arroz, Antoine Faye ha elaborado la 
lista de hogares y hay 43 familias . La distribución se hará en la sede de Jam 
Bugum.  
 
Se quejan e insisten que la Asociación no se entera de la venida de voluntarios y 
que a veces van a Toucar sin que ellos no lo sepan. Para dar más beneficios al 
pueblo  de Ndokh, proponen que los voluntarios de Toucar se queden en el 
pueblo y se comprometerían a llevarlos cada día a Toucar. De esta forma también 
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se involucran las familias  de aquí que, de esta forma, pueden sacar un 
rendimiento extra. 
 
 
 
 

 25 Octubre 2020 INAUGURACIÓN POZO EN NDOKH 
 
La asociación de senegaleses de Nueva York han 
pagado un pozo que se encuentra en una finca 
privada donde se cultivan hortalizas.  
 
El pozo se encuentra a escasos metros del que 
construyó CC ONG y según lo que me explicaron este 
pozo está sobre todo destinado a tener agua para 
regar y así poder conrear pequeños huertos. 
Mucha gente del pueblo se ha desplazado hasta aquí para asistir a la 
inauguración y de paso cargar con agua. 

 
 

 26 Octubre 2020 VISITA AL DISPENSARIO DE TOUCAR 
 
Vamos con Ousmane a Toucar a visitar 
el dispensario donde nos recibe Elena 
que ha venido a ayudar unos  días.  
 
No podemos hablar con el enfermero 
responsable, que es el superior de 
Diogoye Diouf, dado que no se 
encuentra en estos momentos. 
 
 Visitamos las dependencias del 
dispensario y también el otro establecimiento anexo que es la Maternidad.  
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Veo que en la entrada tienen una fuente de Unicef para que los 
pacientes se laven las manos con jabón antes de entrar.  
También toman la temperatura en la puerta de entrada y 
apuntan nombre y temperatura de cada persona que llega. 
 
Hay más medidas Covid aquí que en Ndokh pero en visitas 
sucesiva que he hecho en este dispensario durante mi 

instancia, se han ido relajando. 
Elena nos cuenta que están en campaña de vacunación de los niños y por esto 
hay mucha afluencia.  

 

 26 Octubre 2020 VISITA DEL HOSPITAL DE GADIACK 
 

Voy con Ousmane a Gadiack por la tarde 
a visitar el hospital que es nuevo visto 
que solo hace año y medio que está en 
funcionamiento.  
 
El infermero Jefe, Saliou Dione, nos 
recibe muy amablemente y  nos muestra 
todas las instalaciones.  
 
Aquí, solo trabajan el, una comadrona y 

un auxiliar. Las principales afecciones que tratan son pulmonopatias, 
astroenteritis y paludismo principalmente, así como tratamientos 
desmatológicos. Hacen el seguimiento de los pacientes con diabetis, pero 
sobretodo es la  Maternidad la que tiene más afluencia.  
 
En Abril tuvieron 4 casos sospechosos de 
Covid que mandarón a hacerse el test y 
todos salieron negativos. No hay ningún 
caso en la provincia hasta la fecha. 
 
El paludismo también ha bajado mucho 
puesto que el Gobierno ha distribuido 
mosquiteras gratuitas para todos. Me 
confirma que ahora hay muy poca 
incidencia ya que deEnero a Octubre solo 
han tenido 3 casos aquí en el hospital de Gadiack. 
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Este Centro Médico posee 7 camas de hospitalización para hombres y 3 para 
mujeres, además de 2 para parturientas 
y una zona de parto humanizado con 
colchonetas. Nos indica Saliou Diione, 
que en el último mes han asistido 17 
partos aquí. 
 
Como equipamiento, solo tienen una 
máquina de ecografias que todavía no 
funciona puesto que hace muy poco 

que tienen electricidad. 
 
 
El hospital posee una ambulancia también. 

 
 
 

 15 Noviembre 2020 PESAJE BEBÉS DISPENSARIO NDOKH 
 
La enfermera Rose Woly con Rosalie Faye que son vecinas de Ndokh, pasaron 
unos días atrás por casa de Hubert Faye 
a controlar la pequeña Rose Diuma. 
 
 Me explica que pasa por todas las casas, 
más o menos cada 3 meses,  a controlar 
a los pequeños, sobre todo miran si hay 
malnutrición. Me invita a que el día 15 
vaya a ver como efectúan el pesaje de 
los bebés en el dispensario.  
Me aseguran que vendrán todas las madres con los niños y efectivamente pasan 
muchas mamás a lo largo de la mañana. Pesan a los bebés y lo apuntan en un 
registro así como en la cartilla del niño. Comparan el peso actual con el del mes 
anterior. 
 



Neus Rull   -   Senegal Octubre/Diciembre 2020                                                                          40 / 46 
 

Pregunto por la mortalidad infantil y me comenta Rose Woly que este año solo 
ha habido una defunción. Efectivamente, en el libro donde registran los datos, 

veo que este año ha fallecido una niña 
de 21 meses. Cuando pregunto la causa 
de la muerte, la enfermera me explica 
que tenía muchas diarreas.  
 
Unos chicos han traído un saco con 
bolsas de harina de cereales para los 
pequeños, y Rosalie me  comenta que es 
un donativo de la ONG World Vision. No 

hay para todos y reparten las papillas según la edad más idónea me explican. 
 
Ni las enfermeras ni las madres que van llegando llevan mascarilla ni se lavan las 
manos. Tampoco hay ni fuente ni cubo con agua y jabón para lavárselas.  
Realmente las medidas anti-Covid  no les preocupan demasiado. 
 
Las madres que van pasando entregan 200 FCFA a las enfermeras para una 
lotería que organizan periódicamente en la cual hay 2 ganadoras que reciben 
unos 2500 FCFA para comprar jabón y verduras para su bebé. 
 
Rose Woly me comenta que se quedará más adelante aquí, en el dispensario de 
Ndokh. 
 
 

 20 Noviembre 2020 VACUNACIÓN EN EL DISPENSARIO DE NDOKH 
 
 Se vuelven a convocar las madres con los bebés al dispensario para la 
vacunación.  
 
El enfermero jefe de Toucar, Mor Mbaye llega con mascareta, es el único que la 
lleva salvo yo misma.  
 
Cuando le pregunto a Rose Woly porque no programaron el pesaje y la 

vacunación el mismo día para no hacer 
venir las madres 2 veces en poco 
tiempo, su unica respuesta fue que 
estaba programado así.  
 
La enfermera se pone mascarilla y 
empiezan a vacunar pero ni el 
enfermero ni Rose Woly no se ponen 
guantes ni se desinfectan las manos. E 
general falta organización dado que el 
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enfermero tiene que ir anotando el nombre del niño y las vacunas que 
administran. Las cartillas de los bebés están amontonadas cada vez tienen que 
buscar la del niño correspondiente para actualizarla. Todo esto podía estar 
preparado puesto que se ha esperado mucho tiempo al enfermero y, de tenerlo 
apuntado e ordenado, habría agilizado el trámite, evitando la aglomeración. 
 
Quedamos con More Mbaye que Ibra y yo iremos mañana aToucar para hablar 
de este dispensario de Ndokh. 
 

 
 

 21 Noviembre 2020 VISITA AL ENFERMERO JEFE DEL DISPENSARIO DE TOUCAR 
 
More Mbaye, enfermero jefe del dispensario de Toucar, es el superior de 
Diogoye Diouf y todas las peticiones que quiera hacer 
este último al Ministerio de Salud tienen que pasar por 
él.  
Además, este se lo toma al pie de la letra y nos hace 
venir a Toucar cuando lo podíamos hablar todo ayer en 
Ndokh. 
Le hablo de la fuente de Unicef para saber si se podía 
obtener una para Ndokh. Me comenta que ya no hay 
más y que el mismo ha tenido que arreglar la que ellos 
tienen aquí. También ha puesto a la entrada de la 
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Maternidad una fuente hecha con cubos e un grifo, el coste de la cual es de 6000 
FCFA ( Este tipo de fuente es como las que tienen en la escuela ).  
 
Nos atiende con prisas y nos deja al cabo de unos minutos ya que tiene que 
marcharse a Fatick.  Quedamos pues para el miércoles para seguir con la 
conversación.  

  

 25 Noviembre 2020 SEGUNDA VISITA AL ENFERMERO JEFE DE TOUCAR 
 

Volvemos a Toucar para hablar con More Mbaye. Nos 
hace hincapié que todo lo que se refiere al dispensario de 
Ndokh tiene que pasar por él.  
 
Sobre las goteras, baterías, termómetro flash y fuente 
para las manos, al ser gastos pequeños, el enfermero nos 
explica que se tiene que pedir a la municipalidad. Además 

nos comenta que cada año hay una asignación para el dispensario de Ndokh, la 
de 2020, debido al Covid.  
Y para decirnos esto nos ha hecho volver a Toucar! 
 
El alcalde vive en Dakar, pero el adjunto vive cerca de Ndokh y he intentado que 
Diogoye Diouf, que es el máximo interesado, convocase una reunión con el 
representante del ayuntamiento pero ha sido imposible dado que el responsable 
del dispensario de Ndokh no se implica a pesar que es el que más se queja. 
 
Este tema ha quedado pendiente, pero no he insistido mucho más ya que no he 
visto motivación ni por parte de Diogoye ni por parte del teniente de alcalde. 
 
 

 21 Diciembre 2020 VISITA A LA MAISON DE LA GARE EN SAINT LOUIS 
 
Con Ibra vamos a la Maison de la Gare en Saint Louis a visitarles e informarnos 

sobre el trabajo que están realizando.  
 
Nos recibe Noël Coly que es el 
Administrador de Efectivos de este lugar 
muy acogedor. La sensación que da al 
entrar es de calma, con los árboles, los 
colores pastel y los chicos que parecen a 
gusto y muy tranquilos. 
 

Noël nos enseña las dependencias del centro y nos explica la tarea que llevan a 
cabo con los niños.  
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Tienen un equipo que recorre las calles de para recoger los chicos que mendigan 
o duermen a la intemperie. Los traen aquí donde se pueden quedar unos días 
mientras se intenta ver quienes son y de donde vienen.  
Esta investigación se realiza conjuntamente con la policía. 
 
Pero el principal objetivo que desempeñan es el de dar soporte a los jóvenes 
“talibés” que viven en las “daaras” y que se escapan durante la hora del recreo 
o cuando no tienen clase.  
En estas escuelas coránicas, donde están internos, viven en condiciones pésimas, 
mal nutridos y con total falta de higiene. No conocen nada más que el Corán. 
 

 
Muy a menudo llegan en grupos, conocen el Centro puesto que otros chicos les 
han hablado de él. Hay niños de todas las edades y los más pequeños tienen 
apenas 3 años. 
 
A su llegada, les dan la posibilidad de ducharse, comer e aprenden a lavar la ropa 
e mantener una higiene saludable.  La enfermera les hace una revisión para 
determinar si tienen algún problema de salud y se rastrea de que “daara” vienen 
y dónde vive su familia. Muchas veces mienten sobre esta última información 
puesto que no quieren volver. 
 
También pueden asistir a cursos de alfabetización, de francés e inglés y también 
de español si hay algún voluntario español en el centro para impartir las clases. 



Neus Rull   -   Senegal Octubre/Diciembre 2020                                                                          44 / 46 
 

Tienen una sala multimedia e una 
biblioteca donde pueden pasar horas 
con otros compañeros además de 
ampliar conocimientos.  
 
También les enseñan horticultura, 
informática pero de lo que están más 
orgullosos es del taller de costura 
puesto que también va dirigido a chicas 
que quieren tener una salida laboral.  
 
Con 3 meses de curso, los chicos y chicas ya adquieren suficientes habilidades 
como para poder trabajar. Para sacar algún dinero y así contribuir a los gastos 
del centro, confeccionan bolsos de tela que venden localmente e a través de 
ONGs. 
 
En este momento no reciben ninguna subvención por parte del Estado Senegalés  
pero espera que en breves pasarán a ser ellos mismos una ONG y podrán recibir 
de este modo alguna ayuda estatal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



Neus Rull   -   Senegal Octubre/Diciembre 2020                                                                          45 / 46 
 

ANEXOS 
 
 

CUENTA HUBERT

FECHA CONCEPTO COBRADO PAGADO SALDO
31/10/2020 De Ana a Hubert 65.000         65.000         
06/11/2020 Lat Dior para cantine ( faltaron 3700, pagado de cuenta Neus ) 15.000         50.000         
17/11/2020 Lat Dior para cantine ( sobraron 900 para proxima semana ) 26.000         24.000         
23/11/2020 Lat Dior para cantine 21.000         3.000            
24/11/2020 Hubert recarga teléfono 1.000            2.000            
24/11/2020 Neus para cantine 2.000            -                

Cierre cuenta Hubert -                

CUENTA NEUS

FECHA CONCEPTO COBRADO PAGADO SALDO
23/10/2020 De Rafa 460 euros 302.000       302.000
23/10/2020 Pagado a Jérémy, en Mbour 100.000       202.000
23/10/2020 Viaje ida Ousmane 15.000         187.000
23/10/2020 Ousmane días 22 y 23 14.000         173.000
24/10/2020 Ousmane día 24 7.000            166.000
25/10/2020 Ousmane día 25 7.000            159.000
26/10/2020 Ousmane día 26 7.000            152.000
26/10/2020 Viaje retorno Ousmane 15.000         137.000
06/11/2020 Lat Dior para cantine, resto 3.700            133.300
17/11/2020 Ibra viaje de ida 15.000         118.300
17/11/2020 Ibra día 16 7.000            111.300
18/11/2020 Ibra día 17 7.000            104.300
18/11/2020 Lat Dior instalación Kit Orange 4.000            100.300
19/11/2020 Ibra día 18 7.000            93.300
20/11/2020 Ibra día 19 7.000            86.300
21/11/2020 Ibra día 20 7.000            79.300
22/11/2020 Ibra día 21 7.000            72.300
23/11/2020 Ibra día 22 7.000            65.300
24/11/2020 De cuenta Hubert / Ana 2.000            67.300
25/11/2020 Lat Dior para cantine, resto 1.300            66.000
25/11/2020 Ibra días 23, 24, 25 + retorno 36.000         30.000
25/11/2020 Ibra teléfono 1.000            29.000
25/11/2020 Lat Dior para mercado Mafay 85.000         -56.000 
01/12/2020 Lat Dior resto mercado Mafay 900               -56.900 
01/12/2020 Lat Dior resto cantine 6.600            -63.500 
08/12/2020 Lat Dior resto cantine 6.600            -70.100 
15/12/2020 Lat Dior resto cantine 6.600            -76.700 
15/12/2020 Lat Dior complemento pescado 6.500            -83.200 
16/12/2020 Pape Taximan viaje a Tawfekh 35.000         -118.200 
18/12/2020 Taxi ida y vuelta a Kébémer 5.000            -123.200 
19/12/2020 Mam Diarra para telefono 2.000            -125.200 
19/12/2020 Taxi a Kelle y Louga 4.000            -129.200 

CUENTA NEUS -129.200 
TELEFONOS 

NOMBRE CARGO TELEFONO EMAIL
Rose Woly Dione Enfermera de Ndokh trabajando en Toucar +221 76 537 17 07
Saliou Dione Enfermero Jefe Hospital de Gadiack +221 77 401 94 47 zaledd33@gmail.com
Mor Mbaye Enfermero Jefe del dispensario de Toucar +221 77 650 96 01
Saliou Kama Presidente actual Jam Bugum Ndokh +221 77 229 56 93
Soda Fall Monitora alfabetización Tawfekh +221 78 456 78 15
Doumarck Fall Formador de monitores Kébémer +221 77 515 66 26 doumarckfall@yahoo.fr
Dauda Gueye Director colegio Kelle +221 77 421 25 36 daudagueye@gmail.com
Noël Coly Responsable Maison de la Gare St. Louis +221 77 318 25 89 info@mdgsl.com
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