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Grado cumplimiento total: 80% 

 
1. ESCUELA TOM & MARGARET (% Cumplimiento: 78%) 
 

2. ESCUELA MARANATHA (% Cumplimiento: 83%)  
 

3. ESCUELA KISIMBA (% Cumplimiento: 79%) 
 

4. ESCUELA KIYINDI SDA (% Cumplimiento: 88%) 
 

5. ESCUELA KIYINDI COMM. (% Cumplimiento: 73%) 
 

 

 

 

 



 

1. ESCUELA TOM & MARGARET (% Cumplimiento: 78%) 
 
 

Nº Alumnos: 389 en 2017, 77 alumnos más respecto de los 312 de 2016 (+ 25%). 56 de 

ellos no pueden pagar tasas escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES PREVISTAS 2016: 

 

Conservación de la instalaciones (100%) 

 

La utilización y el mantenimiento de las letrinas Ecosan, el gallinero, las cochiqueras y  

los tanques para la recogida  lluvia que fueron construidos en fases previas del proyecto 

son correctos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cría de gallinas y cerdos (100%) 

 

En 2016 se redujo a la mitad la cantidad de sacos de pienso suministrados a la escuela, 

al entender que debe ir avanzando hacia la autosuficiencia. Por ello se les dieron 4 sacos 

de pienso de pollos y 4 de cerdos.   

 

Pollos: se criaron 50 pollos, los cuales fueron vendidos en el tercer trimestre del curso 

para comprar alimento para los alumnos (fue un año muy seco, lo cual afectó a la 

cosecha de maíz en los huertos escolares como se explicará a continuación), razón por 

la cual no se observan en la foto tomada en febrero 2017. 

 

Cerdos: Se criaron 12 cerdos, 5 de ellos fueron vendidos para sufragar gastos escolares. 

Los restantes están bien cuidados y siguen proporcionando lechones. Tal y como les 

recomendamos, completan su alimentación con hojas de sweet potato provenientes del 

huerto escolar (ver foto). 

 

Frutales, material agrícola y escolar (100%) 

 

La segunda mitad del año 2016 fue especialmente seca, lo cual afectó gravemente al 

desarrollo de los cultivos (y encareció el precio de la harina de maíz que usan para 

alimentar a los alumnos). Siguiendo nuestra recomendación de rotar los cultivos, 

plantaron sweet potato donde el año pasado había maíz. 

Los árboles frutales se encuentran en buen estado y siguen creciendo, gracias a su 

sistema radicular más profundo. 

 (0%)jj  
 

Material escolar: Ante las sospechas de fraude cometido por dos de los miembros de 

CDC, los voluntarios asumieron la gestión, compra y reparto del material escolar. A 

diferencia de años anteriores, en los que CDC compró el mismo “pack” de material para 

cada escuela, los voluntarios de Ner Group contactaron con cada escuela y pusieron a su 

disposición un presupuesto de 1.650.000 UGX (unos 430€) para que realizasen el 

pedido de material que más se ajustase a sus necesidades. 

Los voluntarios de ner group, antes de su marcha, repartieron el material escolar 

previsto (libros, material de geometría, cuadernos, bolígrafos, lápices…). Como 

siempre, nos confirman que les resultan realmente útiles.  

 

 



Iluminación (0%) 

 

Estaba previsto comprar un kit de iluminación para el local donde pernoctan los 

huérfanos que acoge permanentemente la escuela (20 alumnos), pagándolo a partes 

iguales con la escuela. Sin embargo, debido a las sospechas de fraude detectadas por los 

voluntarios, estos retiraron fondos de CDC y los repatriaron a expensas de aclarar las 

irregularidades detectadas. Además, el Head Teacher comentó a los voluntarios que, de 

momento, la escuela no disponía de los fondos suficientes para cubrir su parte de la 

instalación. 

 

Programa de becas (88%) 

 

56 de los 312 alumnos que albergaba esta escuela en 2016 (18% del total) no podían 

pagar las tasas escolares, por lo cual no recibían alimento, material escolar  ni uniforme 

por parte de la escuela, siendo ésta una medida de presión habitual en las escuelas 

ugandesas (permitían su acceso a las clases, no obstante). Por ello aprobamos una 

partida de “becas” que les situó en las mismas condiciones que el resto de sus 

compañeros y elaboramos una ficha de cada estudiante que nos permite seguir su 

evolución (ver foto de estos alumnos, y de una ficha tipo, a continuación).  

 

 
 

 

 



 

 

En cuanto al pago de las “becas”, el presupuesto acordado para 2016 contemplaba 3 

pagos trimestrales de 1.680.000 UGX (unos 450€) cada uno a la escuela. El recibo 

suministrado por CDC para justificar el pago de los dos primeros trimestres, por un 

importe total de 3.360.000 UGX (unos 900€), generó sospechas en los voluntarios de 

ner group al carecer de sello de la escuela. Posteriormente, en conversación privada con 

el Director Jimmy Katende, este confirmó a los voluntarios la recepción de sólo 

1.120.000 UGX (unos 300€) por esos dos trimestres. En la imagen inferior se pueden 

observar efectivamente las diferencias entre el recibo mostrado por CDC y el de los 

voluntarios (sello, firma, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas correctoras: El último pago fue realizado por los voluntarios de ner group y 

dejamos de trabajar con las dos personas de CDC responsables del fraude.  

 

 

 



 

Evaluación conjunta-planes de futuro en Tom & Margaret: 

 

Se realizaron dos reuniones-evaluaciones conjuntas de cada escuela, estando presentes 

los miembros de CDC,  COGHOC, Escuela y NEIKER-Tecnalia.  

Asistentes: Stephen, Baker and Monica (CDC), Jimmy (COGHOC), Charles (jefe de 

profesorado de Tom & Margaret) e Iker (Neiker). 

 

En Tom & Margaret están muy agradecidos por seguir contando un año más con 

nuestro apoyo. Sin embargo, están preocupados por el aumento del precio de maíz con 

el que preparan el porridge que comen a diario los alumnos (debido a la sequía). Esto, 

unido a la escasa cosecha obtenida en los huertos escolares y el aumento del número de 

alumnos (312 en 2016< 389 en 2017) dificulta su comida diaria.  

La sequía también impide recoger agua de lluvia en los tanques, por lo que nos solicitan 

ayuda para reparar la antigua bomba de agua de la escuela. Acordamos que, en todo 

caso, sería a través de un gasto compartido y que deberían permitir usarla a la 

comunidad local para que los beneficios del proyecto alcancen al mayor número posible 

de familias.  

 

Necesidades detectadas-planes de futuro: 

 

1- Luz solar para el dormitorio de los huérfanos que viven en la escuela. Gastos 
compartidos. 

2- Alimentos para los cerdos y gallinas. 
3- Pupitres y material escolar. 
4- Programa de becas. Los alumnos se comprometen a aprobar sus exámenes y el 
headteacher a informarnos de sus resultados trimestralmente.  

5- Reparación de bomba de agua. Gastos compartidos 
6- Interlocución directa con la escuela para confirmar en tiempo real las entregas 
que realicen los socios locales en el futuro. Dejamos de trabajar con las dos 

personas de CDC responsables del fraude detectado por los voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ESCUELA MARANATHA (% Cumplimiento: 83%) 
 

 

Nº Alumnos: 334 en 2017, 16 alumnos menos respecto de los 350 de 2016 (- 5%).  

43 de ellos no pueden pagar tasas escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 2016: 

 

Conservación de la instalaciones (100%) 

 

La utilización y el mantenimiento de las letrinas Ecosan, el gallinero, el criadero de 

cerdos y los tanques para la recogida de agua de lluvia que fueron construidos en fases 

previas del proyecto son correctos.  

 

  

 

 

 

 

 



Cría de gallinas y cerdos (100

 

Gallinas: En 2016 se les dieron 4

ponedoras. Aunque sufrieron varias bajas por enfermedad

diariamente para complementar la dieta de los alumnos

Cerdos: Las instalaciones y los cerdos están bien cuidados. Al igual que en Tom and 

Margaret, se les proporcionaron 4

alimentación junto con vegetales y restos de la cocina escolar.

 

 

 

Alquilar un acre de tierra para el cultivo (5

 

En 2016 acordamos sufragar, durante medio año y por 300.000 

alquiler de una parcela de un acre de tierra (unos 4000m

compromiso por parte de la misma de alquilarla el resto del año, siguiendo la línea 

prevista de emancipación progresiva de las escuelas. 

Sin embargo, según confirmó la Directora Gertrude Ssenkubuge, a los voluntarios de 

ner group, CDC únicamente entregó un tercio de la cantidad prevista por lo que 

únicamente se pudo alquilar y cultivar un cuarto de acre durante una de las dos 

estaciones húmedas anuales

cosecha en comparación con años anteriores en

a la capacidad de autoabastecimiento de la escuela.

 

 

100%) 

Gallinas: En 2016 se les dieron 4 sacos de pienso que sirvieron para criar gallinas 

unque sufrieron varias bajas por enfermedad, obtienen huevos que usan 

diariamente para complementar la dieta de los alumnos.  

Cerdos: Las instalaciones y los cerdos están bien cuidados. Al igual que en Tom and 

les proporcionaron 4 sacos de pienso que utilizan para completar su 

alimentación junto con vegetales y restos de la cocina escolar. 

cre de tierra para el cultivo (50%) 

En 2016 acordamos sufragar, durante medio año y por 300.000 UGX (unos 80

alquiler de una parcela de un acre de tierra (unos 4000m
2
) cerca de la escuela, con el 

compromiso por parte de la misma de alquilarla el resto del año, siguiendo la línea 

prevista de emancipación progresiva de las escuelas.  

según confirmó la Directora Gertrude Ssenkubuge, a los voluntarios de 

ner group, CDC únicamente entregó un tercio de la cantidad prevista por lo que 

únicamente se pudo alquilar y cultivar un cuarto de acre durante una de las dos 

estaciones húmedas anuales. Por otra parte, la sequía (ver fotos) redujo gravemente la 

cosecha en comparación con años anteriores en el pequeño huerto escolar, lo cual afectó 

a la capacidad de autoabastecimiento de la escuela. 

irvieron para criar gallinas 

, obtienen huevos que usan 

Cerdos: Las instalaciones y los cerdos están bien cuidados. Al igual que en Tom and 

sacos de pienso que utilizan para completar su 

 

UGX (unos 80€), el 

) cerca de la escuela, con el 

compromiso por parte de la misma de alquilarla el resto del año, siguiendo la línea 

según confirmó la Directora Gertrude Ssenkubuge, a los voluntarios de 

ner group, CDC únicamente entregó un tercio de la cantidad prevista por lo que 

únicamente se pudo alquilar y cultivar un cuarto de acre durante una de las dos 

. Por otra parte, la sequía (ver fotos) redujo gravemente la 

el pequeño huerto escolar, lo cual afectó 

 



Frutales, material de jardinería y escolar (100%) 

Huertos: Comprobamos que siguen utilizando el material de jardinería comprado en 

2014. Los árboles frutales, incluidos los moringa trees, están bien cuidados a pesar de 

los daños ocasionales causados por las cabras de los vecinos.  

Material escolar: Como ya se ha indicado en Tom and Margaret, ante los indicios de 

fraude, los voluntarios de ner group asumieron la gestión, compra y reparto del material 

escolar en base a las necesidades reales de cada escuela. 

Los voluntarios de ner group, antes de su marcha, repartieron el material escolar 

previsto: libros, material de geometría, cuadernos, bolígrafos y  lápices. Al igual que en 

Tom and Margaret, nos confirman que les resultan muy útiles y que aún conservan 

paquetes sin abrir.  

 

Programa de becas (67%) 

43 de los 350 alumnos que albergaba esta escuela en 2016 (12% del total) no podían 

pagar las tasas escolares, por lo cual no recibían alimento, material escolar  ni uniforme 

por parte de la escuela que, al menos, les permitía asistir a las clases. Por ello 

aprobamos una partida de “becas” para equipararles a sus compañeros y, al igual que en 

las demás escuelas, elaboramos una ficha de cada estudiante para seguir su evolución.  

Aunque el presupuesto acordado contemplaba tres pagos de 1.500.000 UGX (unos 

400€) trimestrales, CDC sólo realizó la entrega de uno de ellos y presentó un recibo 

falso para justificar el pago de los dos primeros trimestres, tal y como detectaron de los 

voluntarios de ner group. Cuando los voluntarios realizaron el tercer y último pago, en 

conversación privada con la Directora, esta les confirmó pago de un sólo trimestre por 

parte de CDC, sin haber entregado ningún recibo a cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación conjunta-planes de futuro en Maranatha: 

 

Se realizaron dos reuniones-evaluaciones conjuntas de cada escuela, estando presentes 

los miembros de CDC,  COGHOC, el jefe de profesorado (Gertrude) y NEIKER-

Tecnalia.  

Asistentes: Stephen, Baker and Monica (CDC), Jimmy (COGHOC), Gertrude 

(Maranatha) e Iker (Neiker). 

 

En Maranatha están muy agradecidos por el apoyo continuado (incluso nos entregan una 

carta de agradecimiento) pero se muestran preocupados por la escasez de maíz debida a 

la sequía. 

 

Necesidades detectadas-planes de futuro: 

 

1- Alquiler de un nuevo terreno, ya que no disponen de terreno propio y el que 
solíamos alquilar ya no está disponible. Malla ganadera. Gastos compartidos. 

2- Pienso, tanto para los cerdos como para las gallinas.  
3- Material escolar. 
4- Programa de becas. Los alumnos se comprometen a aprobar sus exámenes y el 
headteacher a informarnos de sus resultados trimestralmente.  

5- Interlocución directa con la escuela para confirmar en tiempo real las entregas 
que realicen los socios locales en el futuro. Dejamos de trabajar con las dos 

personas de CDC responsables del fraude detectado por los voluntarios. 

 

 
 

 

 



 

3. ESCUELA KISIMBA (% Cumplimiento: 79%) 
 

Nº Alumnos: 315 alumnos en 2017, 165 más que en 2016 (+ 110%). 148 de ellos no 

pueden pagar  tasas escolares en 2017, 90 más que en 2016 (+ 155%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES PREVISTAS 2016: 

 

Conservación de la instalaciones (100%) 

La utilización y el mantenimiento del gallinero y los tanques para la recogida de agua de 

lluvia son correctos. Así como las letrinas ecosan aptas para musulmanes gracias a un 

desagüe adicional que recoge el agua de lavado (ver foto).  

 

 

 
 

Gallinero permanente y cría de ponedoras (50%) 

Gallinas: Al igual que en las otras escuelas, con respecto a años anteriores se redujo a 4 

el número de sacos de pienso entregados. Los utilizaron para criar gallinas ponedoras de 

razas locales, más rústicas y resistentes a las enfermedades.  

Gallinero: Si bien estaba prevista la construcción de un gallinero de cemento que 

sustituyera al actual, debido a los indicios de fraude detectados por los voluntarios, estos 

retiraron fondos de CDC y los repatriaron a expensas de aclarar las irregularidades. 

 

 



 

Frutales, material de jardinería y escolar (100%) 

 

Jardinería: Comprobamos que siguen utilizando el material de jardinería comprado en 

2014. Con ellos cuidan el huerto escolar y los frutales plantados en anteriores fases del 

proyecto, que este año ya han producido fruta en abundancia (cítricos, mangos, 

jackfruit, etc.) 

 

Material escolar: Al igual que en el resto de escuelas, los voluntarios de Ner Group 

repartieron el material escolar previsto (libros, material de geometría, cuadernos, 

bolígrafos y  lápices) por un importe total de 1650000 UGX (unos 430€). Nos 

confirman que les resultan muy útiles y que aún conservan algunos ejemplares.  

 

Programa de becas (67%) 

 

58 de los 150 alumnos que albergaba esta escuela en 2016 (39%) no podían pagar las 

tasas escolares y por tanto no recibían alimento, material escolar  ni uniforme por parte 

de la escuela. Por ello aprobamos una partida de “becas” que debía equipararles a sus 

compañeros y elaboramos una ficha de estudiante de cada alumno que nos permite 

seguir su evolución.  

 

CDC acordó realizar los 2 primeros pagos trimestrales de 1740000 UGX (unos 460€) 

cada uno. Teniendo en cuenta lo sucedido en las escuelas anteriores y que el recibo 

presentado por CDC a los voluntarios carecía del sello de la escuela y tenía un formato 

totalmente distinto al que recibieron los voluntarios cuando entregaron personalmente el 

último trimestre, tenemos sospechas de que CDC sólo entregó un único trimestre. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Evaluación conjunta-planes de futuro en Kisimba: 

 

Se realizaron dos reuniones-evaluaciones conjuntas de cada escuela, estando presentes 

los miembros de CDC,  COGHOC, la escuela (director y representante de los padres) y 

NEIKER-Tecnalia.  

Asistentes: Stephen, Baker and Monica (CDC), Jimmy (COGHOC), Gitta y Lutwama 

(Kisimba) e Iker (Neiker). 

 

Se muestran tremendamente agradecidos por la ayuda, especialmente por la 

construcción de la letrina apta para los usos musulmanes que también usa la comunidad 

local. De hecho, líderes locales asisten a la reunión en señal de agradecimiento.  

 

Necesidades detectadas-planes de futuro: 

 

1- Solicitan ayuda para seguir avanzando en su proyecto para crear una escuela 
técnica donde puedan continuar su formación los alumnos al finalizar la 

primaria.   

2- Pienso para las gallinas. 
3- Programa de becas. Los alumnos se comprometen a aprobar sus exámenes y el 
headteacher a informarnos de sus resultados trimestralmente.  

4- Pupitres y material escolar. 
5- Pavimentado de suelos. Actualmente están aplicando una capa de estiércol 
fresco de vaca para disminuir la formación de polvo (ver foto). 

6- Interlocución directa con la escuela para confirmar en tiempo real las entregas 
que realicen los socios locales en el futuro.  

7- Para superar la escasez de agua debida a la sequía, están construyendo un pozo 
que abastecerá a la escuela en estaciones especialmente secas como la de este 

año (ver foto). Nos informan de que lo están pagando (en parte) con los ingresos 

provenientes de la venta de huevos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. ESCUELA KIYINDI SDA (% Cumplimiento: 88%) 
 

 

Nº Alumnos: 250 en 2017, 170 alumnos más que en 2016 (+ 213%). 38 de ellos no 

pueden pagar las tasas escolares en 2017, 10 más que en 2016 (+ 36%). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES PREVISTAS 2016: 

 

Conservación de la instalaciones (50%) 

 

La utilización y el mantenimiento de los tanques instalados en 2015 son correctos.  

Por el contrario, las letrinas ecosan se encuentran sucias y se observa humedad en el 

foso fecal (ver fotos), debido a un uso inadecuado de las mismas. Esto puede afectar al 

proceso de compostaje-higienización de los restos y suponer un riesgo para las personas 

que lo manipulen posteriormente. Por ello instamos al jefe de estudios a que reactiven el 

Sanitation Club encargado de las letrinas y que realicen cursos recordatorios-formativos 

para el resto de alumnos, en especial los recién llegados.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Construcción del gallinero y suministro de pollos y pienso (100%) 

 

Comprobamos que se ha completado esta actividad. Tal y como nos informó CDC vía 

e-mail, sufragaron los costes con fondos propios debido a la incapacidad de la escuela 

para pagarlo, a pesar de que según el acuerdo inicial debíamos compartir los costes al 

50%. 

   
 

 

Frutales, material de jardinería y material escolar (100%) 

 

Jardinería: Comprobamos que siguen 

cuidando de los frutales que plantamos, 

empleando para ello las nuevas herramientas 

que repartimos este año. De esta manera 

evitamos que los alumnos tengan que traerlas 

de sus propias casas.   

 

Material escolar: Al igual que en el resto de 

escuelas, los voluntarios de Ner Group 

repartieron el material escolar previsto 

(libros, material de geometría, cuadernos, 

bolígrafos y  lápices) por un importe total de 

1650000 UGX (unos 430€). Sin embargo, 

varios alumnos se nos acercan 

preguntándonos por qué esta vez no les 

entregamos libros a pesar de que son buenos 

estudiantes. Incluso el jefe de estudios nos 

dice que el hecho de que se haya extendido 

en la comunidad local la noticia del reparto 

de material escolar por parte de los 

voluntarios está contribuyendo al aumento de matrículas en esta escuela y ya se les han 

acabado, pidiéndonos por favor que les demos más; al parecer los padres están trayendo 

a sus hijos de otras escuelas cercanas a Kiyindi SDA con la esperanza de que aquí 

reciban material escolar. Debemos valorar la relación de dependencia que parece estar 

creándose en torno al material escolar que repartimos cada año.  

 

 



 

Programa de becas (100%) 

 

28 de los 150 alumnos que albergaba esta escuela en 2016 (35%) no podían pagar las 

tasas escolares y por tanto no recibían alimento, material escolar  ni uniforme por parte 

de la escuela. Por ello, al igual que en las otras escuelas, aprobamos una partida de 

“becas” que debía equipararles a sus compañeros y elaboramos una ficha escolar de 

cada estudiante que nos permite seguir su evolución. En esta escuela, el recibo y la 

firma mostrado por CDC sí coinciden por el recibido por los voluntarios cuando 

entregaron las tasas correspondientes al tercer trimestre, y lleva el sello de la escuela. El 

director y el jefe de profesores nos confirman que recibieron la totalidad del dinero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluación conjunta-planes de futuro en 

 

Se realizaron dos reuniones

los miembros de CDC,  COGHOC, la escuela (

profesorado), y NEIKER-Tecnalia. 

Asistentes: Stephen, Baker and Monica (CDC), Jimmy (COGHOC), 

Kijjambu (Kiyindi) e Iker (Neiker).

 

El nuevo párroco local (Kijjambu),  dueño de los terrenos donde se ubica la escuela, nos 

da las gracias en nombre de la Iglesia Adventista a la que pertenece. También el nuevo 

jefe de profesorado (Mugumbu Bumali), en 

 

Necesidades detectadas-planes de futuro:

 

1. Solicitan ayuda para construir 
creciendo y actualmente diferentes cursos comparten el mismo habitáculo (ver 

foto). Al igual que en las otras escuelas, les recordamos que no deben aumentar 

ilimitadamente el número de alumnos por encima de sus propias posibilidades, 

siendo el objetivo del proyecto que sean escuelas autosuficientes.

2. Estando ubicada la escuela junto al lago V
pescar y generar nuevos ingresos para la escuela. Les respondemos que la idea 

de proyecto que acordamos con todas las escuelas (incluido el anterior director 

de Kiyindi SDA) era crear un ciclo productivo agrícola qu

estiércol generado por el gallinero y las letrinas para producir nuevo alimento en 

los huertos escolares, a la vez que se utilizaba para enseñar a los alumnos 

prácticas de agricultura sostenible. Finalmente, acordamos continuar con esta 

idea e incluir en la nueva propuesta para 2017 una malla ganadera que proteja  

dicho huerto de las cabras de los vecinos.

3. Programa de becas. Los alumnos se comprometen a aprobar sus exámenes y el 
headteacher a informarnos de sus resultados trimestralmente.

4. Interlocución directa con la escuela para confirmar en tiempo real las entregas 
que realicen los socios locales en el futuro. 

 

 

 

 

 

planes de futuro en Kiyindi SDA: 

reuniones-evaluaciones conjuntas de cada escuela, estando presentes 

los miembros de CDC,  COGHOC, la escuela (el párroco dueño del terreno y el jefe del 

Tecnalia.  

Asistentes: Stephen, Baker and Monica (CDC), Jimmy (COGHOC), 

) e Iker (Neiker). 

El nuevo párroco local (Kijjambu),  dueño de los terrenos donde se ubica la escuela, nos 

da las gracias en nombre de la Iglesia Adventista a la que pertenece. También el nuevo 

jefe de profesorado (Mugumbu Bumali), en su nombre y en el del resto de la plantilla.

planes de futuro: 

Solicitan ayuda para construir nuevas clases porque el número de alumnos está 

creciendo y actualmente diferentes cursos comparten el mismo habitáculo (ver 

igual que en las otras escuelas, les recordamos que no deben aumentar 

ilimitadamente el número de alumnos por encima de sus propias posibilidades, 

siendo el objetivo del proyecto que sean escuelas autosuficientes.

Estando ubicada la escuela junto al lago Victoria, nos piden un motor para salir a 

pescar y generar nuevos ingresos para la escuela. Les respondemos que la idea 

de proyecto que acordamos con todas las escuelas (incluido el anterior director 

de Kiyindi SDA) era crear un ciclo productivo agrícola que aprovechara el 
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5. ESCUELA KIYINDI COMMUNITY (% Cumplimiento: 73%) 
 

Nº Alumnos: 615 en 2017, 243 alumnos más que en 2016 (+ 65%). 249 de ellos no 

pueden pagar tasas escolares, 186 más que en 2016 (+ 295%). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES PREVISTAS 2016: 

 

Conservación de las instalaciones (100%) 

 

La utilización y el mantenimiento de las letrinas Ecosan y el tanque para la recogida de 

agua de lluvia construidos en 2015 son correctos. Nos informan de que en las letrinas 

han retirado el recipiente con ceniza porque algunos alumnos aplican demasiada y 

prefieren que sean los miembros del Sanitation Club los encargados de su gestión. 

Aceptamos esta medida provisional debido a que estamos a comienzos de curso pero 

instamos a la escuela  a que realicen talleres recordatorios-formativos para el resto de 

alumnos, en especial los recién llegados, para que todos los alumnos puedan formar 

parte activa del proyecto y sus componentes. 

 

 

 

 

 

 

Instalación de un nuevo tanque para recoger agua de lluvia (0%)  

 

Al igual que ocurrió con el gallinero previsto de Kisimba School, la retirada y 

repatriación, por parte de los voluntarios de Ner Group, de los fondos de CDC (hasta la 

aclaración de las  irregularidades detectadas) trajo como consecuencia la paralización de 

la compra de dicho tanque.  

 

 

 

 

 



Huerto escolar (100%) 

 

Dado que esta escuela carece de terreno 

propio donde aplicar el compost de las 

letrinas, sufragamos el alquiler de una 

parcela  (1 acre) donde realizar el huerto 

escolar durante la primera estación 

húmeda del año, a condición de que la 

escuela se comprometiera a alquilarla y 

cultivarla durante la segunda estación 

húmeda. Comprobamos cómo aprovechan 

la cosecha de maíz para preparar el 

porridge en la propia escuela. 

 

 

 

 

Pupitres, material escolar y de jardinería (100%) 

 

Pupitres: Siendo esta escuela de reciente construcción, en 2015 comprobamos que 

carecían incluso de pupitres donde sentarse durante las clases. 35 pupitres fueron 

distribuidos por CDC con cargo al presupuesto aprobado para 2016.  

 

Material escolar: Al igual que en el resto de escuelas, los voluntarios de ner group 

repartieron el material escolar previsto (libros, material de geometría, cuadernos, 

bolígrafos y  lápices) por un importe total de 1650000 UGX (unos 430€). 

Comprobamos que los alumnos usan el material durante las clases y el director nos 

muestra parte del material que aún no han repartido.  

 

Material de jardinería: Se entregó en 2015 y se conserva en buen estado. Con él cultivan 

el huerto escolar. 

 

 

 

 

 



Programa de becas (67%) 

 

63 de los 372 alumnos que albergaba esta escuela en 2016 (17%) no podían pagar las 

tasas escolares y por tanto no recibían alimento, material escolar  ni uniforme por parte 

de la escuela. Por ello aprobamos una partida de “becas” para equipararles a sus 

compañeros y elaboramos sus fichas escolares, al igual que en las otras escuelas. 

Aunque CDC acordó realizar los 2 primeros pagos de 3150000 UGX (unos 830€) cada 

uno, sospechamos que sólo realizó la entrega de 1 de ellos teniendo en cuenta lo 

sucedido en algunas de las escuelas anteriores y que la firma del primer recibo 

presentado por CDC no coincidía con la que aparece en el recibo entregado a los 

voluntarios por parte de la escuela, al realizar el tercer pago (ver fotos abajo). 

Además, el propio jefe de profesorado nos sugirió vía e-mail que en el futuro fueran los 

propios voluntarios los que entregaran todas las tasas escolares. Valoramos estas 

opiniones porque en ocasiones los beneficiarios finales de las ayudas evitan denunciar 

los fraudes cometidos por los intermediarios locales por temor a que suponga el final 

del proyecto. Les recordamos la importancia de ser transparentes y plan para 

comunicarnos directamente con ellos en el futuro, a fin de comprobar en tiempo real la 

recepción de las ayudas y contrastar sus informaciones con las de los socios locales. 

 

  

 



Evaluación conjunta-planes de futuro en Kiyindi Community: 

 

Se realizaron dos reuniones-evaluaciones conjuntas de cada escuela, estando presentes 

los miembros de CDC,  COGHOC, la escuela (director) y NEIKER-Tecnalia.  

Asistentes: Stephen, Baker and Monica (CDC), Jimmy (COGHOC), Warugaba e Idan 

(Kiyindi) e Iker (Neiker). 

 

La mejora en esta escuela respecto a 2015 es evidente, y comprobamos cómo están 

mejorando las instalaciones con sus propios medios (pavimentando el suelo, 

construyendo nuevos pupitres, aprovechando el compost de las letrinas para producir 

maíz, etc). Por otra parte, nos preocupa el gran aumento en el número de alumnos de la 

escuela desde su creación en 2014: 80 alumnos en 2015; 372 en 2016; 615 en la 

actualidad (ver foto abajo) lo que ha supuesto un aumento de 535 alumnos, o lo que es 

lo mismo, del 669%. A pesar de ello, comprobamos cómo el jefe de profesorado Idan 

conoce perfectamente a cada alumno y las clases se desarrollan con normalidad, a pesar 

de la escasez de medios. 

 

 
 

Necesidades detectadas-planes de futuro: 

 

1- Solicitan ayuda para construir nuevas clases, pero considerando lo 
dificultoso del terreno y el número actual de alumnos aconsejamos que no 

sigan aumentando el número de alumnos por encima de sus propias 

posibilidades, siendo el objetivo del proyecto que sean autosuficientes.   

2- Pupitres, material escolar y balones de fútbol. 
3- Programa de becas. Los alumnos se comprometen a aprobar sus exámenes y 
el headteacher a informarnos de sus resultados trimestralmente. 

4- Interlocución directa con la escuela para confirmar en tiempo real las 
entregas que realicen los socios locales en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ESKERRIK ASKO!!! 
 


