Mejora de la educación de calidad de 130 niños
vulnerables en el barrio Les Rosiers de Abiyán
Costa de Marfil
¿Dónde?
Abiyán, capital de Costa de Marfil. Barrio Les Rosiers. Escuela Sainte
Philomène.
¿A quién va dirigido?
Directamente el proyecto beneficiará a 130 niños del barrio Les Rosiers, de 5 a
12 años, que son alumnos de la escuela primaria Sainte Philomène y a 100
padres y madres, que asistirán a actividades formativas de higiene, nutrición y
prevención de enfermedades.
Indirectamente los beneficiarios del proyecto son un total de 1.040 personas.
Este proyecto responde a una petición iniciada por la directora de la escuela
Sainte Philomène, Madame Anastasie Koffi, quien comenzó esta iniciativa a
raíz de ver los muchos niños sin escolarizar que había en su barrio. Estos niños
procedían de familias sin recursos, que no tenían acceso a una escuela porque
no estaban censados y las aulas de las escuelas públicas ya estaban llenas.
Ella tomó la iniciativa de comenzar una escuela dentro unos terrenos de su
propiedad hasta que el gobierno finalmente le dio la autorización oficial.
Actualmente, el gobierno marfileño le ha dado la autorización del Ministerio de
la Educación, pero la escuela no dispone de financiación estatal. La matrícula
anual es de 50.000 FCFA (76€), aunque muchos alumnos no pueden pagar la
totalidad, por lo que la escuela debe buscar donativos para sufragar los gastos.
¿Qué se pretende conseguir?
Mejorar la calidad educativa e higiene básica de 130 niños del barrio Les
Rosiers en Abidján.
¿Qué vamos a hacer?
El proyecto tiene 3 actividades principales:
- Clases de refuerzo escolar y alfabetización para 130 niños y niñas de 5 a
12 años
Equipamiento y mejora de aulas y una biblioteca de la escuela Sainte
Philomène
Clases de higiene, nutrición y prevención de enfermedades para padres y
madres de los alumnos de la escuela Sainte Philomène.

¿Cuánto cuesta?
El proyecto total asciende a 5.330€ que cubre las siguientes partidas:
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-

Personal marfileño para la formación: 2.500€
Libros escolares y otros materiales para la formación: 1.235€
Desplazamientos en Abiyán: 250€
Pintura y mantenimiento de aulas: 360€
Mobibiliario y equipos para la escuela: 465€
Costes administrativos y de seguimiento: 520€

Beneficiarios del proyecto y directora de la escuela Sainte Philomène, barrio Les
Rosiers, Abiyán (Costa de Marfil)
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