CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO
EN

TANZANIA
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¿CÓMO SURGE LA INICIATIVA?
Este verano de 2018 un grupo de amig@s nos embarcamos en una aventura para conocer
Tanzania en estado puro, así conocimos Messarani, una aldea Másai al norte del país. Esta
experiencia nos brindó la oportunidad de acercarnos a la cultura Másai y ser conscientes de su
problemática diaria.
Gracias a Mati, una voluntaria española residente en Tanzania, hace 5 años se construyó el
primer colegio de la zona para que 45 niñ@s no tuvieran que recorrer kilómetros para tener una
educación básica pero después de este tiempo el tejado está prácticamente derruido ya que se
edificó con barro y paja, motivo por el cual l@s niñ@s no pueden asistir a clase por el riesgo de
derrumbamiento que supone. De entre todos sus problemas el estado del colegio es la mayor
preocupación que tienen porque saben que el futuro de su aldea, de Tanzania y de África, son
l@s niñ@s y su educación.
Cuando conocimos el problema nos surgió la necesidad de llevar a cabo un proyecto solidario
con el objetivo de construir un colegio totalmente nuevo de ladrillos con un tejado de chapa
recubierto de paja para que así sea más sólido y duradero. El mantenimiento correrá a cargo de
las ayudas que Mati recibirá en Tanzania.
Para ello nos hemos propuesto recaudar el dinero suficiente a través de pequeñas acciones y
venta de productos, este dinero será canalizado a través de la ONG española SONRISAS Y
MONTAÑAS.
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UBICACIÓN ACTUAL
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PRESUPUESTO
CONCEPTO

CANTIDAD

TOTAL €

CONCEPTO

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
1- Piedras

8 camiones

408 €

2- Arena

2 camiones

424 €

3- Gravilla

4 camiones

204 €

6 camiones

255 €

4- Tierra fina
5- Cemento

70 sacos

490 €

6- Ladrillos

900 piezas

495 €

25 piezas

125 €

8- Hierros (12 milimetros)

12 piezas

96 €

9- Hierros ( 6 milimetros )

10 piezas

40 €

7- Hierros (10 milimetros)

10-Alambre

8 kg

11-Plastico

1 pieza

12 €
8€

12-Maderas 6x1-4x2-3x2-

28 piezas

770 €

13-Puntillas para la madera

30kg

38 €

14-Uralita

74 piezas

555 €

15- Puntillas de uralita

15kg

39 €

16- Piezas de tubos juntas de la uralita

136 €

17-Puertas

2

128 €

18- Ventanas

9

346 €

19- Cristales de ventana

234 €

20- Pintura de pizarra

1 bote

21- Pintura de dentro de la clase

2 latas 40lt

90 €

22- Agua para la construcción

4000 litros

267 €

TOTAL €

OBRA
1-Cimientos base escuela

90 €

2-Poner la piedra en el base

45 €

3-Cementación suelo escuela

68 €

4-Fundamentos escuela

114 €

5-Borde base escuela

68 €

6-Enladrillado paredes

718 €

7-Montar techo

681 €

9-Rebozado interior y exterior paredes

180 €

10-Instalación cristales ventanas

68 €

11-Pintura interior

90 €

12-Acabado suelo

180 €

5€

23- Trasporte para llevar los materiales el lugar

225 €

24- Extra para imprevistos de material o otra cosa

445 €

TOTAL MATERIAL CONSTRUCCION

CANTIDAD

5.835 €

TOTAL OBRA

2.322 €

TOTAL CONSTRUCCIÓN ESCUELA

8.157 €
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EL EQUIPO HUMANO

Voluntaria:
Matilde Carrillo Mayas

Director:
Alex Meliyo Lukunay
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¿ QUÉ PUEDES HACER PARA COLABORAR?
Estamos vendiendo algo de material hecho con nuestras
propias manos: coleteros, cometas, postales,… a precios
asequibles. Ponte en contacto con nosotros.
También puedes hacer una aportación directamente al
número de cuenta abajo indicado.
¡¡Muchísimas gracias!!

NÚMERO DE CUENTA
Entidad: Globalcaja
Concepto: Colegio Tanzania
Numero de cuenta: ES18 3190 2021 4942 9926 6728
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PARA MÁS INFORMACIÓN
- VisIta la página web www.sonrisasymontanas.es
- O si lo prefieres, puedes contactar a través de nuestros teléfonos:
- José Luis Romero (Presidente Sonrisas y Montañas): 695 490 915.
- Mati (Voluntaria) +34 649892409
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