LIMPIEZA DEL BARRIO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS AL
AIRE LIBRE DEL CENTRO EDUCATIVO DON
BOSCO
DESTINATARIOS: LOS 10000 HABITANTES
DE ESTE BARRIO DE OUAGADUGOU,
BURKINA FASSO
Director del Centro Educativo: César Fernández
Enlace en España para Sonrisas y Montañas: María Pilar Agudo

CENTRO EDUCATIVO DON BOSCO


En 2016 Antonio Cesar Fernández, misionero Salesiano
especialista en la creación de centros educativos en
África, se desplaza a los barrios marginales de
Ouagadogou para crear un centro educativo y de
formación que atienda las necesidades de TODOS sus
habitantes, independientemente de su origen, religión,
raza, género…



En el barrio no existen servicios públicos(agua corriente,
electricidad, escuelas, centros de salud, recogida de
basuras…)

PORQUÉ:





La educación es la base del progreso y la herramienta
para alcanzar una vida digna, de calidad, saludable,
respetuosa con los demás y consigo mismo
Nuestra vía de ayuda desde España es el apoyo a la
creación y puesta en marcha de centros educativos
Este centro se financia con aportaciones de
particulares, de ONGs, con la gestión de sus propios
recursos y con subvenciones solicitadas por el mismo
director a entidades normalmente privadas. No recibe
ayudas de instituciones eclesiásticas europeas.

OBJETIVOS DEL CENTRO DON BOSCO
Escolarización y alfabetización infantil
 Formación profesional de jóvenes
 Asistencia social y asistencia a la inserción en el
mercado laboral
 Especial atención a mujeres: alfabetización,
educación para la salud, toma de conciencia de su
dignidad, mejora de su autoestima
 Educación en valores a todos los niveles:
colaboración, solidaridad, honradez, compromiso,
esfuerzo


SITUACIÓN ACTUAL


Tras un año se han
construído dos
pabellones que ya
albergan las aulas de
alfabetización y los
talleres de costura,
tejido tradicional y
peluquería

TALLERES DE PELUQUERÍA Y CONFECCIÓN

TALLER DE TEJIDO TRADICIONAL

CLASES DE ALFABETIZACIÓN

PREPARANDO LOS HILOS
PARA TEJER

Una vez informados al detalle de este proyecto y
conociendo de primera mano la gran repercusión
que otros centros educativos del mismo fundador
han tenido en barrios marginales de Lomé,
Khorogó, (Togo) Abidjan, Sinkasse, (Costa de
Marfil) y Bobo Dioulasso (Burkina) solicitamos
información sobre cómo colaborar con esta
asistencia a los 10.000 habitantes de este barrio
de Ouaga.
 César Fernández, el fundador y director nos hace
llegar este documento:


ACCIONES EN LAS QUE PODEMOS PARTICIPAR
Proyectos

Costo €

Beneficiarios

Características

Zona verde

500

Zona de estudio

1.200

200 chicos y chicas estudiantes
que carecen de sitio para estudiar

de luz

Mobiliario escolar

1.600

Alumnos de clases de tarde,
alfabetización.

Fabricación de 20 sillas metálicas y de 20 bancos de
escuela.

Ciudad limpia

2.000

Centro de formación profesional

10.000 personas que viven en el
barrio

160 aprendices; jóvenes que
vienen a estudiar; los que asisten a las
clases de verano; personas que asisten a
conferencias y actos culturales y
religiosos.

Plantar árboles, setos y flores, facilitar riegos
8 Pizarras al aire libre,24 bancos en cemento, 16 puntos

Sensibilización y campaña de limpieza del barrio, eliminar
basureros en los alrededores, poner papeleras y bidones para
basuras

Parking de bicicletas
y motos

2.000

Consumibles para
centro de aprendizaje

3.000

80 aprendices chicas

Adquisición de materia prima y consumibles para los
talleres de tejido y tintura, de costure y de peluquería.

Cursos modulares
de cocina

3.500

250 mujeres y chicas

Promover y enriquecer la cocina tradicional. Repostería.
Cursos de 15 horas. Adquisición de utillaje y consumibles

50 becas para
ayuda a chicas que
aprenden un oficio
durante un año
Lucha contra la
droga
Electrificación del
Centro de Formación
profesional con placas
solares

5.000

6.000

8.385

50 aprendices en costura, tejido o
peluquería.

500 jóvenes del barrio
160 aprendices; jóvenes que
vienen a estudiar; los que asisten a las
clases de verano; personas que asisten a
conferencias y actos culturales y
religiosos.

Espacio de 100 m2; pavimento y enlucido del muro de
fondo. Soportes y traviesas de tubo de hierro

Muchas chicas no pueden pagar la inscripción en el
centro. Se han escogido 50 de las aprendices sin recursos para
que puedan aprender un oficio durante el curso 2018-2019
Construcción de una cancha de basket.
Electrificación de placas solares para alumbrado en salas
de clase y en todo el recinto del Centro de Formación profesional

NUESTRA APORTACIÓN
La aportación de Sonrisas y Montañas consistiría
en el envío de dinero directamente al centro, sin
intermediarios, por el importe total o parcial para
sufragar una o varias acciones.
 La ejecución de la acción se llevará a cabo por los
directivos del centro
 El director se compromete a informar de su
realización y de su conclusión
 Cualquier persona puede viajar personalmente a
visitar y conocer de primera mano el centro
educativo


MI PROPUESTA
TODAS las necesidades que se exponen son eso:
NECESIDADES
 En una primera colaboración de SyM y dada la
urgencia para que la calidad de vida de los
habitantes mejore inmediatamente y la estancia
sea agradable en el barrio y el centro pueda
seguir creciendo propongo sufragar el apartado:





CIUDAD LIMPIA

Sensibilización y campaña de limpieza del barrio,
eliminar basureros en los alrededores, poner
papeleras y bidones para basuras

ELIMINAR LOS CHARCOS Y HUMEDALES,
FUENTE DE MALARIA Y ENFERMEDADES

LIMPIAR, ERRADICAR EL VERTEDERO
IMPROVISADO

APISONAR, HIGIENIZAR Y MEJORAR LAS CALLES

LIMPIAR DE MATORRAL, ALLANAR EL SUELO

ESTO ES LO QUE TENEMOS

ESTO ES LO QUE QUEREMOS

LOS 2000 EUROS SE DESTINAN A:
Alquilar excavadora con conductor para limpiar el
vertedero, arrasar la tierra y tapar los charcos
 Contratar personal de limpieza y materiales
necesarios: escardillos, hazadas, palas…
 Comprar papeleras y bidones de basuras
 Crear carteles para la conciencia medioambiental
de los habitantes
 Los servicios serán contratados a personas del
barrio para fomentar el empleo y la conciencia
ambiental


EVALUACIÓN
Informe del director sobre las obras
 Fotos durante el proceso
 Información final con fotos
 Cualquier colaborador de SyM puede visitar el
centro y comprobar de primera mano el destino
de la inversión


Nuestra experiencia, conociendo y colaborando
con algunas de las obras de Cesar Fernández
durante sus 38 años de cooperación en África,
nos garantiza que esta es una inversión
transparente y efectiva cuyos beneficiaros son
TODOS los habitantes del barrio sin ninguna
discriminación
 Valoramos la aportación a otros proyectos
además del de “Ciudad Limpia”


