Refuerzo escolar para 120 niños sin recursos
en el barrio Casa-Moscou de Abidján
Costa de Marfil
¿Dónde?
Abidján, capital de Costa de Marfil.
Suburbio en el Barrio de II Plateaux, Adjamé, comúnmente conocido como CasaMoscou.
Se trata de un suburbio muy pobre situado en una zona céntrica de Abidjan. En él
viven aproximadamente 100.000 habitantes que viven en casas construidas de
madera y bolsas de basura. Las calles están sin asfaltar, sin sistema de recogida de
basuras, y un acceso al barrio exclusivamente peatonal.
Su población trabaja como vendedores de agua y frutas en el Barrio de Adjamé,
situado a una hora. Vive un gran número de niños y una cuarta parte de ellos no están
escolarizados.
¿A quién va dirigido?
Directamente el proyecto beneficiará a 120 niños del barrio Casa-Moscou, de 5 a 12
años, que son alumnos de la escuela primaria "Le prophète"; y a sus madres, que
asistirán a actividades formativas de prevención de enfermedades.
Esta escuela comenzó gracias al deseo de Mr. Mohamed y de Mr Adjé Bernabé da dar
una formación de base a los niños no escolarizados y sin acceso a las escuelas
nacionales.
Indirectamente el proyecto beneficiará a los 371 niños que son los alumnos totales de
la escuela "Le prophète" y a sus familias.
¿Qué se pretende conseguir?
El proyecto tiene 2 objetivos:
- Disminuir el abandono escolar, sobre todo de las niñas
- Mejorar su salud y prevenir enfermedades
¿Qué vamos a hacer?
El proyecto tiene 2 actividades principales:
- Clases de refuerzo escolar para 120 niños y niñas de 5 a 12 años:
alfabetización y apoyo para que puedan seguir el ritmo de aprendizaje de la
escuela
- Clases de higiene, nutrición y salud para los niños y para sus madres
Además vamos a:
- constituir una pequeña biblioteca con libros de francés, matemáticas,
ciencias, historia y geografía. El objetivo es que los alumnos puedan tomar
en préstamo los libros y así no les falte el material escolar necesario.
- Renovar los pupitres de 3 clases que utilizan los alumnos ya que muchos
están en mal estado y al menos se pretende comprar 60 pupitres.
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¿Qué necesitamos?
- 100 Libros de texto para la biblioteca
- 50 Cuentos infantiles para la biblioteca y las clases de refuerzo
- 200 Cuadernos de ortografía y cálculo para el refuerzo de los niños
- 60 pupitres para 3 clases
- 200 lápices para los niños y
- Material de papelería
- Material de limpieza
- Material de cocina
- Gastos de transporte para 8 voluntarios que imparten las clases
PRESUPUESTO

Concepto

1 Responsable del proyecto (140€ x 8 meses)
1 Responsable de la formación (120 x 8 meses)
Total Gastos Personal

Libropensadores

Socio local
ADESC

Total Euros
financiadores

1.120,00

1.120,00

960,00

960,00

2.080,00

0,00

2.080,00

Gasolina, desplazamientos

300,00

Total Viajes y estancias

300,00

100 Libros de texto

230,00

230,00

100 Libros infantiles de biblioteca

200,00

200,00

200 Cuadernos

200,00

200,00

200 Lápices y otro material papelería

110,00

110,00

200 kit de limpieza e higiene

600,00

600,00

Impresión de 300 folletos de higiene

150,00

150,00

Material de cocina y nutrición

70,00

70,00

Material de limpieza
Total Materiales y Suministros

300,00
0,00

78,00
1.638,00

300,00

78,00
0,00

1.638,00

Pintura de aulas

200,00

200,00

60 Pupitres (60*38)

2.280,00

2.280,00

6 Pizarras (6*55)

330,00

330,00

8 Sillas (8*30)

240,00

240,00

2 Mesas (2*120)

240,00

240,00

1 Guillotina

152,00

152,00

2 impresoras

130,00

130,00

Total Pintura y Equipos
Gastos indirectos
TOTAL GENERAL EN EUROS

3.572,00

0,00

3.572,00

0,00

410,00

410,00

7.590,00

410,00

8.000,00
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