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1. INTRODUCCIÓN.
José Antonio y Raquel hemos sido voluntarios de CCONG desde el año 2011,
colaborando en varios proyectos educativos en Malí, Senegal y Burkina Faso.
Hace casi tres años dimos un paso más y abrimos una delegación de CCONG Ayuda al
Desarrollo en Elche. Durante este periodo nuestra delegación ha colaborado con varios
proyectos de la sede central en Sant Sadurní d'Anoia, así como de otras delegaciones.
Tras preparar un proyecto de fomento de la lectura a través de la creación de bibliotecas
digitales, y de un viaje para identificar futuros proyectos que hicimos en el mes de abril,
al fin ha llegado el momento de poner en práctica algunos de nuestros proyectos.
Queremos agradecer la colaboración de todas aquellas personas que han aportado su
granito de arena para llevar a cabo estos proyectos, voluntarios, colaboradores, amigos,
familiares y a toda la familia de CCONG. Queremos destacar especialmente la ayuda
recibida de Ana Fuertes, delegada de CCONG Huesca, ya que siempre nos ha aportado
su ayuda, conocimientos, contactos y el entusiasmo por el trabajo bien hecho.
Igualmente queremos reconocer el apoyo incondicional de Rafa, y el gran esfuerzo que
tuvo que hacer para que pudiéramos viajar a Senegal en tiempos de Covid. GRACIAS,
GRACIAS, GRACIAS.

2. PROYECTO DE MEJORA DEL AULA DE INFORMÁTICA DE KELLE
GUEYE.
Ha habido varias ONG’s que han colaborado con la escuela de Kelle Gueye, unas con
mayor acierto que otras. En algún momento una de estas organizaciones hizo entrega a
la escuela de varios ordenadores para que pusieran en marcha una aula de informática,
pero esto no sucedió.
Muchas veces los voluntarios cometemos el error de pensar que lo más importante para
desarrollar un proyecto es aportar el material, y es importante, pero no suficiente.
Hace ya un tiempo, Ana Fuertes puso un poco de orden en este proyecto de crear un
aula de informática, y firmó un acuerdo de colaboración con el colegio en el que se
establecían las cláusulas para el desarrollo de las clases de informática. Este convenio
establece básicamente que la delegación de Huesca se hace cargo de pagar al profesor
de informática, así como el resto de gastos derivados de esta actividad (limpieza,
electricidad, etc.) y el colegio se hace cargo de organizar las clases de informática, de
mantener los equipos en buen estado así como de otras actividades relacionadas.
El interés del alumnado de este colegio por aprender informática es muy grande, y este
aula necesitaba ciertas mejoras para aumentar la calidad de aprendizaje de los
estudiantes. Las demandas que nos hizo la dirección de la escuela fueron:
–

Mejorar la ventilación del aula con la instalación de tres potentes ventiladores de
techo. De este modo, mejoramos la calidad de vida de alumnado y profesorado,
aumentando la calidad de la educación y alargando la vida de los ordenadores.

–

Dotar el aula con mobiliario adaptado a las necesidades del alumnado mediante
la adquisición de veinte sillas, mesas, un proyector y un armario metálico donde
guardar parte del material electrónico (portátiles, impresora, libros electrónicos,
router, etc.)

–

Renovar el material informático que se había estropeado: impresora, ratones,
pantallas y teclados.

-

Facilitar el acceso a internet mediante la compra de routers para su conexión.

AULA DE INFORMÁTICA DE KELLE GUEYE ANTES DE LAS MEJORAS:

Estado general del aula

Ordenadores inutilizados por falta de material.

Alumnos de informática en taburetes altos

AULA DE INFORMÁTICA DE KELLE GUEYE DESPUÉS DE LAS MEJORAS:

Instalación de ventiladores

Ventiladores de techo ya instalados

Compra de router e impresora

Compra de 5 mesas de madera y 20 sillas

Entrega de todo el material comprado en la escuela de Kelle Gueye.

Armario metálico para guardar material electrónico

Estado general del aula de informática después de las mejoras

Estado general del aula después de las mejoras

Después de dos semanas de duro trabajo conseguimos cumplir todos los objetivos
planteados. Ahora el alumnado de la escuela de Kelle Gueye dispone de un aula de
informática en unas condiciones adecuadas, donde poder aprender contenidos que les
ayuden a tener un futuro mejor. Con el desarrollo de este proyecto hemos logrado
mejorar dos de los objetivos que marcan las Naciones Unidas en sus ODS: objetivo tres,
salud y bienestar, y objetivo cuatro, educación de calidad.
Justificación económica:
AULA DE INFORMÁTICA DE KELLE GUEYE
CONCEPTO
IMPORTE CFA
Compra e instalación de tres 245.000 CFA
ventiladores de techo
20 sillas
180.000 CFA
5 mesas
100.000 CFA
1 módem
20.000 CFA
5 ratones
15.000 CFA
3 pantallas ordenador
60.000 CFA
1 proyector
41.913 CFA
1 impresora
100.000 CFA
1 armario metálico
125.000 CFA
TOTAL
886.913 CFA

IMPORTE EUROS
374€
275€
152,6€
30,50€
23€
91,60
63,99€
152,6€
190,8€
1.354,12 €

3. PROYECTO DE CREACIÓN DE BIBLIOTECAS DIGITALES.
El proyecto de creación de bibliotecas digitales, se ha ido gestando desde hace un par de
años en la delegación de Elche. Consiste en la creación de bibliotecas digitales en
diferentes escuelas de Senegal mediante la entrega de libros electrónicos. Como
profesores creemos que el acceso a la educación debería ser universal, y estamos
convencidos de que la educación es el primer eslabón que permite a las personas salir de
la pobreza y alcanzar el desarrollo en las comunidades en las que viven. Por todo ello, el
objetivo general que pretendemos alcanzar con este proyecto es el de conseguir una
educación de calidad e igualitaria, para contribuir al desarrollo personal y social en el
medio rural.
Este proyecto se planteó inicialmente para la escuela de Pekh-Tawfekh, ya que es un
centro que funciona muy bien, y en el que el equipo directivo está implicado y tiene un
proyecto educativo serio que quiere llevar a la práctica, algo bastante inusual en la zona,
donde la calidad de la educación pública es muy baja.
El equipo directivo tenía definidas algunas actividades, especialmente las de refuerzo y
animación a la lectura, pero que no podían llevar a cabo por falta de recursos.
En una primera impresión nos pareció interesante y viable apoyar este proyecto escolar
y completarlo con algunas otras actividades que ni siquiera se habían contemplado
inicialmente, por resultar totalmente inabordables para la escuela y para el poblado.
Desde la delegación de Huesca, Ana Fuertes instaló una sala de informática/biblioteca,
que ha resultado accesible para todos los alumnos y alumnas del centro, pero a la que
también pueden acudir los y las jóvenes que ya han abandonado la escuela pero siguen
en el pueblo, al objeto de mejorar su capacidad lectora y también sus conocimientos de
informática.
Con todas estas premisas, formulamos este proyecto de puesta en marcha de la
biblioteca digital y actividades de animación a la lectura.
Hasta el mes de abril, la biblioteca de Pekh-Tawfekh había recibido numerosos libros,
pero pensamos que era interesante adaptarse a los tiempos actuales, y suministrar
EBOOKS como recurso pedagógico, con la esperanza de fomentar el interés por la
lectura, no solamente entre los alumnos matriculados en este momento, sino también
entre aquellos alumnos y alumnas que ya han abandonado la escuela. La idea se planteó
al equipo directivo y tuvo mucha aceptación. Además recientemente se había realizado
la instalación eléctrica en el centro, lo cual fue definitivo para inclinarnos hacia esta
tecnología.
Los beneficios que aportan los ebooks a diferencia de los libros en papel:
- Son de fácil transporte y permiten almacenar cientos de libros en un solo
dispositivo.
- Adaptación del alumnado a las TIC.
- Aumento de la motivación por la lectura en ser elementos electrónicos con
múltiples usos (consulta de diccionario, descarga de materiales, etc.)
- Dado que la batería tiene muchas horas de duración, los alumnos pueden
llevarse los libros prestados a casa y cargarlos en el centro escolar.
Los objetivos de este proyecto son:

–
–
–
–

Fomentar la lectura entre el alumnado y el resto de la ciudadanía del poblado.
Romper la brecha digital en los países en vías de desarrollo.
Motivar a la juventud por el conocimiento de la cultura en general y de la
literatura en particular.
Dotar a los centros educativos de material que facilite una educación de calidad,
ayudando a la alfabetización en francés de alumnas y alumnos. De este modo,
luchamos por conseguir el cuarto ODS de las Naciones Unidas: una educación
de calidad.

Durante el mes de abril, se realizó una preentega de dos ebooks a Fatou Kiné
(bibliotecaria de Pekh) y a Moustafa Mbaye (director de la escuela). Los libros habían
sido pre cargados en España con todo el material que los profesores de Pekh-Tawfekh
nos pidieron, ya que pese a que disponen de conexión a internet en el aula, la velocidad
de descarga es muy lenta.
Dedicamos una mañana a explicar el funcionamiento de los ebooks, y acordamos que
durante un tiempo serían ellos mismos quienes utilizarían estos dispositivos para
familiarizarse con ellos.
Durante los meses que transcurrieron entre abril y agosto, Fatou y Tafa nos mostraron
mucho interés en crear la biblioteca digital, ya que estaban convencidos que el número
de libros que leerían los alumnos aumentaría notablemente.
En el mes de agosto hicimos entrega de 7 ebooks más a la biblioteca de Pekh-Tawfekh,
igualmente con todo el material que los profesores habían solicitado, y mucho otro
material educativo en francés y árabe. Actualmente hay 9 ebooks en la biblioteca a
disposición de los alumnos.

Entrega de 7 ebooks a la biblioteca de Pekh-Tawfekh.

Pese a que inicialmente el proyecto de la biblioteca digital se había planteado
únicamente para la escuela de Pekh-Tawfekh, pronto vimos que había muchas otras
escuelas interesadas en poder ofrecer este servicio a sus estudiantes. Algunas de ellas no
reunían los requisitos mínimos para poder llevar a cabo el proyecto, pero sí ha podido
iniciarse en la escuela de Kelle-Gueye y en el Círculo Hispánico de Mbour.
La escuela de Kelle-Gueye es la misma que os hemos explicado anteriormente con la
mejora del aula de informática. Dado que la escuela dispone de electicidad, sala de
informática con conexión a internet, y un equipo directivo muy implicado y con ganas
de desarrollar este proyecto, la segunda biblioteca digital la emplazamos en este lugar.
Igual como hicimos en la escuela de Pekh-Tawfekh, durante el mes de abril dejamos 3
ebooks en pre entrega para que el profesorado aprendiera el funcionamiento de los

mismos y descubriera los beneficios de su aplicación al aula.
Durante el mes de agosto hemos ampliado esta pequeña biblioteca digital con 12 libros
electrónicos más, por lo que en estos momentos cuentan con 15 ejemplares.

Entrega de 12 ebooks al director de Kelle Gueye
La tercera biblioteca digital está emplazada en el Círculo Hispánico de Mbour, donde se
inició en el mes de abril, pero debido a que en el mes de agosto los profesores están de
vacaciones, no fue posible cuadrar la agenda para ampliar dicha biblioteca.

Justificación económica:
BIBLIOTECA DIGITAL KELLE GUEYE
CONCEPTO
12 Cargadores ebook
12 fundas ebook
TOTAL

IMPORTE CFA
46.668,75 CFA
45.195 CFA
91.863,75CFA

IMPORTE EUROS
71,25 €
69 €
140,25 €

BIBLIOTECA DIGITAL PEKH-TAWFEKH
CONCEPTO
7 Cargadores ebook
1 fundas ebook
TOTAL

IMPORTE CFA
23.383,5 CFA
6.517,25 CFA
29.900,75 CFA

IMPORTE EUROS
35,7 €
9,95 €
45,65 €

3. MEJORA DE LA ESCUELA DE KHAYII
Durante el viaje que Raquel y Matías realizaron al norte de Senegal en abril de 2021
tomaron nota de muchas de las necesidades que tenía la población de la zona.
El director de la escuela de Khayii les pidió ayuda para mejorar las condiciones en las
que se encontraba la escuela. Las necesidades que tenían eran las siguientes:
-

Reformar los aseos de la escuela que estaban completamente inutilizados.
Pavimentar el suelo de las aulas y de la zona exterior que estaba lleno de
socavones.
Cercar la escuela para que no pudiera acceder nadie al recinto los días que la
escuela está cerrada.
Construir una pequeña casa para los profesores, ya que vienen de fuera del
poblado y no tienen dónde alojarse, por lo que han habilitado una zona con
colchones en la sala de profesores.

Dado que eran muchas acciones y el presupuesto del que dispone la delegación es
limitado, acordamos abordar las mejoras por orden de prioridad. Estuvimos de acuerdo
en que lo más necesario era habilitar los aseos para los alumnos de la escuela.
La higiene, el saneamiento y la salud son principios que todo ser humano tiene que
disfrutar. Así lo marca la ONU en sus ODS. Concretamente, el objetivo tres trata sobre
salud y bienestar, y el seis sobre agua limpia y saneamiento.
Una vez en España, buscamos la forma de financiar este proyecto y mandamos el dinero
para que se iniciaran las obras.
La reforma ha consistido en la reparación de la fosa séptica así como de las tuberías de
desagüe, la sustitución de los inodoros rotos por unos nuevos, sustitución de las tres
puertas de madera rotas por unas metálicas y reparación del suelo de los aseos.
La asociación de padres y madres del colegio se comprometió a recaudar algo de dinero
una vez se iniciara el curso y pintar los aseos.

En las siguientes imágenes podemos ver cuál era el estado de los aseos antes de la
reforma y como quedaron después:

ANTES:

DESPUÉS:

Justificación económica:
REPARACIÓN ASEOS ESCUELA KHAYII
CONCEPTO
4 puertas de hierro
3 inodoros
cemento
Mano de obra
Hierro
Hormigón
Transporte
TOTAL

IMPORTE CFA
120.000 CFA
45.000 CFA
40.000 CFA
20.000 CFA
20.000 CFA
15.000 CFA
5.000 CFA
265.000 CFA

IMPORTE EUROS
183,2 €
68,7 €
61 €
30,50 €
30,50 €
23€
7,6 €
404,5 €

*Inicialmente se presupuestó la reparación de los aseos pero no se incluyó la
reparación de la fosa séptica, ni la sustitución de la cuarta puerta porque no estaba
rota. Reparar los aseos sin arreglar la fosa no tenía ningún sentido, y la cuarta puerta
del baño se cambió por motivos estéticos ya que quedaba muy mal tener 3 puertas de
hierro nuevas y una puerta de madera vieja.
La segunda acción que se llevó a cabo a cabo en la escuela durante el mes de agosto fue
la reparación del suelo de las tres aulas y de la zona exterior.
El señor Basirou nos explicó que hacía diez años el gobierno les había informado de que
se iba a realizar la instalación eléctrica en el colegio. Por este motivo hicieron las zanjas
para pasar todo el cableado, pero dicha instalación jamás llegó. Con el paso del tiempo
las zanjas se fueron agrandando y el estado del suelo empeoró notablemente,
suponiendo un grave peligro para los estudiantes y para los profesores.

ANTES:

DESPUÉS:

Justificación económica:
REPARACIÓN SUELO ESCUELA KHAYII
CONCEPTO
2,5 Toneladas de cemento
Transporte
2 camiones de tierra
2 metros cúbicos hormigón
Mano de obra
TOTAL

IMPORTE CFA
162.500 CFA
20.000 CFA
37.500 CFA
50.000 CFA
50.000 CFA
320.000 CFA

IMPORTE EUROS
248 €
30,50 €
57,2 €
76,3 €
76,3 €
488.3 €

El resto de mejoras que hay que realizar en la escuela de Khayii están pendientes a falta
de financiación. Esperamos poder llevarlas a cabo a lo largo del 2022.
4. PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA LUDOTECA EN BOUCOUL.
Boucoul es una pequeña población rural del norte de Senegal, alejada de carreteras
importantes y de ciudades en la que habitan únicamente cuatro familias. Las
necesidades de la población en un país en vías de desarrollo suelen ser grandes, pero
todavía son mayores si el poblado está alejado de todo. Este es el caso de Boucoul. Pese
a todo son muchas las actuaciones que se han llevado a cabo en este lugar,
principalmente desde la delegación de Huesca: construcción de pozo, instalación de
placas solares, reapertura de la escuela y pago del profesor, reforma de la escuela, etc.
Cuando Matías y Raquel visitaron la zona en abril de 2021, el Chef du village les
explicó que los niños del poblado no tenían juguetes y utilizaban cualquier desecho a
modo de juego. Inicialmente pensamos en llevar juguetes y hacer reparto entre los más
pequeños, pero finalmente decidimos utilizar un espacio de la escuela para montar una
ludoteca.
Recibimos una enorme cantidad de juegos educativos y juguetes del TOP MANTA de
Caldes de Montbui, así como una donación de efectivo que nos permitió crear este
espacio tan especial. A los juegos educativos que teníamos le sumamos una estantería,
una mesa y cuatro taburetes infantiles, un organizador de juguetes, cuentos, libros,
colores, balones de fútbol, cinco tablets con material educativo en árabe y francés y un
armario metálico para guardar y proteger todo el material electrónico.
Una vez acabada de montar la ludoteca hicimos reparto de juguetes entre los más
pequeños.
Además también hicimos entrega de un botiquín para poder asistir a los estudiantes
cuando se encontraran mal o se hicieran daño.
Para amenizar la jornada de trabajo en Boucoul llevamos alimentos para organizar una
comida con todo el pueblo.
Los objetivos de este proyecto son:
–

Colaborar en que todo niño tenga derecho a jugar.

–
–

Aprender a través del juego.
Romper la brecha digital en los países en vías de desarrollo.

Justificación económica:

LUDOTECA DE BOUCOUL
CONCEPTO
1 armario metálico
1 estantería de hierro
1 mesa IKEA
4 taburetes IKEA
1 organizador plástico
6 Fundas para tablet
6 Cargadores para tablet
Colores, libretas, etc.
Pegatinas decorativas pared
Comida de Boucoul
TOTAL

IMPORTE CFA
125.000 CFA
80.000 CFA
12.445 CFA
26.200 CFA
12.000 CFA
15.523,5 CFA
16.506 CFA
18.438,25 CFA
13.460 CFA
38.491 CFA
358.063,75 CFA

IMPORTE EUROS
190,8€
122,13
19 €
40 €
18,3 €
23,7 €
25,2 €
28,15€
20,55 €
58,7 €
546,53 €

5. PROYECTO DE DONACIÓN DE GAFAS AL HOSPITAL DE GADIACK.
A lo largo de algunas semanas del mes de julio de 2021 varias oftalmólogas voluntarias
de CCONG Ayuda al Desarrollo estuvieron realizando pruebas de visión a la población
perteneciente al hospital de Gadiack (centro de Senegal).
Desde la delegación de Elche quisimos colaborar con este proyecto mediante el
transporte y entrega de 150 gafas graduadas y de sol.

