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Proyecto Escuelas SostenibleS 2017
1.

ESCUELA TOM & MARGARET

4.

ESCUELA KIYINDI SDA

2.

ESCUELA MARANATHA

5.

ESCUELA KIYINDI COMM.

3.

ESCUELA KISIMBA

6.

ESCUELA ST. CECILIA

Reparación de un pozo en la escuela primaria Tom y Margaret Carroll:
El pozo se reparó por completo. De acuerdo con las actividades planificadas para 2017, se acordó que
la comunidad contribuiría con la mitad y la otra mitad se cubriría desde Saluganda. Tanto el proyecto
como la comunidad cumplieron con su compromiso, y ahora el pozo está en pleno funcionamiento. La
escuela junto con la comunidad están felices por las obras de reparación. Prometieron hacer un buen
uso de las instalaciones.

Tasas escolares, uniformes y zapatos
Todos los niños acogidos al patrocinio del proyecto pagaron las tasas escolares en su totalidad. Las
becas del tercer período se pagaron después de liberar el tercer ingreso de fondos desde Saluganda.
Con la ayuda del voluntariado, los alumnos y alumnas becados recibieron nuevos uniformes escolares
y zapatos. Para la Escuela Primaria Kisimba UMEA, los alumnos y alumnas becados recibieron ropa deportiva y para música, danza y teatro.

Alumnos y alumnas de la escuela primaria Tom y Margaret
mostrando sus nuevos uniformes.

Alumnas y alumnos probando la funcionalidad del pozo.
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Piensos para aves y cerdos de las escuelas
Las escuelas recibieron alimentos para aves y cerdos. Las escuelas primarias Tom y Margaret Carroll y
Maranatha recibieron cada una 8 bolsas de alimento. Cuatro fueron para cerdos mientras que 4 fueron
para aves de corral. Mientras que para la escuela
primaria Kisamba UMEA recibieron 4 bolsas de alimento para aves.
Al no haber eliminado la parte de aves de corral
del proyecto en la escuela primaria Kiyindi SDA, la
escuela recibió fondos y compraron 8 bolsas de alimento y también se les financiaron los comederos y
bebederos. También se les facilitó fondos para comprar cheques.

Aves de corral en Kiyindi SDA.

Alquiler de tierras agrícolas para las escuelas
primarias de las comunidades de Maranatha y
Kiyindi

Alumnos y alumnas de la escuela Maranatha
posando con la pelota.

Según la propuesta del proyecto, las dos escuelas debían pagar el alquiler del terreno durante la primera
temporada y el proyecto estaba destinado a la segunda temporada. Una vez que las escuelas cumplieron su
parte del trato, el proyecto facilitó a las escuelas el alquiler de tierras para la segunda temporada. Al mismo
tiempo, los alumnos y alumnas becados compartieron
un buen rato con los voluntarios.

Tejado de un nuevo bloque de aulas en la
Escuela Técnica de Kisimba
El techo del bloque de aulas de la Escuela Técnica
de Kisimba estaba completamente deteriorado. La
comunidad escolar junto con la escuela están felices y satisfechos de contar con el nuevo tejado.
Bloque de aulas con tejado nuevo en la escuela
de Kisimba.
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Cercado del huerto escolar
Habiendo enfrentado la escuela el desafío de que los
animales callejeros se comieran las cosechas y las plántulas de árboles, la escuela decidió cercar el jardín para
evitar que los animales callejeros se comieran las cosechas y las plantas.
La cerca del jardín de la escuela está en curso.
Huerto escolar cercado en la escuela de
Kiyindi SDA.

Compra e instalación de dos tanques de recogida
de agua de lluvia
Se compraron e instalaron dos tanques de recogida de agua
de lluvia en la escuela de Kiyindi. La escuela está situada
en un terreno elevado y los tanques han reducido considerablemente los viajes y el tiempo que los niños y niñas
dedicaban a recolectar agua.

Uno de los tanques de agua instalados en la escuela
primaria de kiyindi.

Una descripción general de la escuela primaria St. Cecilia
Esta es una escuela nueva que se ha unido al proyecto de Saluganda este año. Según los informes correspondientes, en esta escuela se construyó un baño ecosan. Los niños, niñas y la comunidad escolar
agradecieron la instalación y ya están haciendo uso de ella diariamente.

Alumnos y profesores de la Escuela Santa
Cecilia posando para una foto con el coordinador del proyecto, Iker Mijangos.
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Cementación de tres aulas en la escuela primaria de la comunidad de Kiyindi
Se han cementado tres aulas en la mencionada escuela. Se espera que la fase final se complete la
próxima semana.

Aula con el suelo sin cimentar.

Aula previo a la cimentación del suelo.

Aula cimentada.

Bloques de aulas cimentadas.

Instalación de energía solar en Tom y Margaret Carroll y entrega de uniformes escolares
en Kiyindi SDA
El solar se instaló para iluminar un salón que se encuentra junto a las clases para poder vigilar las aulas
durante la noche. Por otro lado, se entregaron uniformes escolares para alumnos y alumnas becadas de
la escuela Kiyindi SDA.

Comprobación de la responsabilidad del proyecto en las oficinas de la organización de
apoyo familiar y cuidado del orfanato de Cape of Good Hope
Al final de su visita anual al proyecto, el coordinador del proyecto se tomó un tiempo para verificar las
responsabilidades del proyecto para mayor claridad.
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ENTIDADES COLABORADORAS

2017

Neiker (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario).
Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para la mejora de la productividad y la
competitividad de los sistemas de producción agraria, e innovar en la aplicación
de nuevas tecnologías de gestión. Apoyo económico desde 2010.

NER GROUP
Colaboración económica y de voluntariado desde 2013.
Entidad que apuesta por un Desarrollo Humano Justo y Sostenible.

COGHOC.
Es la ONG local de Uganda, situada en el distrito de Mukwono. Tiene como objetivo
asegurar el reparto efectivo de servicios de calidad y contribuir a una sociedad de
la salud, proporcionando servicios de atención saludables, desarrollan los recursos
humanos para mejorar la productividad y mejorar el nivel de vida de los huerfanos,
las familias afectadas por el VIH/SIDA, y los niños con discapacidades, con fin de
alcanzar el desarrollo social y económico sostenible.
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