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AFRICA EDUCATION
ZIGUINCHOR
La ciudad tiene un gran porcentaje de niños escolarizados pero también un gran porcentaje de abandono escolar en los
primeros años por falta de dinero (uniforme, libros, lápices etc.), falta de seguimiento (de los padres), falta de tiempo (trabajo infantil, ayudantes en casa de sus padres) etc.
Algunos niños que no están escolarizados viven y piden en la calle y los demás tienen que trabajar (trabajo infantil o ayudantes en la casa de los padres) o no hacen nada durante el día.
Hemos conocido a varias asociaciones, entidades, escuelas, funcionarios de la universidad y el director de la inspección de
educación de Ziguinchor y su subdirector. También hemos quedado con el gobernador de la región sobre nuestro proyecto
“Africa Education”.
http://www.senegalaisement.com/senegal/ziguinchor.html

AFRICA EDUCATION
ASOCIACIONES & ONGS
1. Aguicas es una asociación que tiene como objetivo de mejorar el sector de la cultura, la educación, el deporte, la salud
y la sensibilización en Ziguinchor. Nos han ofrecido su colaboración con “Africa Education”. El director se llama Abdourahmane y es de Ziguinchor. El es notario y conoce a una amplia red de ONGs y asociaciones trabajando en el sector educativo.
https://www.facebook.com/aguicas

AFRICA EDUCATION
ASOCIACIONES & ONGS
2. FAP (Futur Au Present) es un centro de menores (ONG) creado por Marine, una educadora joven francesa que también
tiene como objetivo de luchar contra la pobreza infantil. En su centro tiene solamente 20 plazas que para ella no es nada
suficiente porque en cuando tengan una plaza libre salen a la calle por la noche y dentro de 1 minuto encuentran a un/a
niño/a para cubrir la plaza.
FAP da clases de alfabetización y de cultura y tambien hace mediacion y sensibilización con los padres. Su trabajo es sorprendente y nos ha encantado y motivado. Hemos hablado mucho con ella y hemos concluido que la colaboración con
FAP podría ser un buen comienzo de “Africa Education”.
https://www.facebook.com/FuturAuPresent?ref=ts&fref=ts

AFRICA EDUCATION
ASOCIACIONES & ONGS

AFRICA EDUCATION
ASOCIACIONES & ONGS
3. Djokere Endan es una asociación de 72 jóvenes de 15 a 21 años que van a la escuela o estudian en la Universidad de
Ziguinchor y que quieren participar en el desarrollo del país. La asociación tiene muchos enfoques interesantes y los jovenes tienes ganas de realizar proyectos voluntariamente. Hemos concretado de trabajar juntos en muchos aspectos.

AFRICA EDUCATION
ESCUELAS & UNIVERSIDADES
1. Mamadou Gassama es una escuela privada con los niveles primaria, segundaria y bachillerato. Hemos quedado con el
director y fundador de la escuela que esta convencido de que la educación es la base del desarrollo y de que todo los niños deberían tener acceso a la escuela. Uno de los temas principal de nuestras conversación ha sido el abandono escolar.
Hemos discutido el abandono escolar de los niños y adolescentes y juntos hemos concluido de que en un futuro los alumnos de bachillerato y los estudiantes de la Universidad podrían ser referentes de los alumnos de primaria y segundaria
apoyándoles y ayudarles con sus deberes y motivarles de terminar sus estudios.
http://collegemamadougassama.over-blog.com/

AFRICA EDUCATION
ESCUELAS & UNIVERSIDADES
2. Inspección de Educación: También hemos quedado con el director y subdirector de inspección de educación de la
región de Ziguinchor y hemos hablado mucho sobre la educación. El punto de vista de ellos es que hay varias problemas
principales, como la falta de pago de los profesores , el abandono escolar de los niños y jóvenes, la falta de nivel de los
alumnos, la falta de plazas en la universidades, las huelgas de los alumnos no orientados por falta de plazas en las universidades etc.…
Se han ofrecido a facilitarnos el acceso en todas las escuelas publicas de la ciudad para trabajar y ayudar con los niños y
adolescentes que van a necesitar un apoyo para no abandonar la escuela.
3. Escola Pia: Nos hemos reunido con dos mujeres Españolas que trabajan en la Escola Pia de Senegal. Trabajan mas con
chicas, dan alojamiento a algunas , ayudan a las chicas embarazadas y también luchan por la escolarización de las chicas.
El mes que viene nos volveremos a reunir con una de ellas aquí en Barcelona.
http://www.escolapia.cat/

3. Universidad de Ziguinchor: Hemos hecho una presentación del cortometraje ¨Si yo sabría, no vendria¨y del cortometraje documental ¨Y mañana lo mismo¨ y a continuación un debate sobre la inmigración y la educación. También hemos
quedado con el secretario de la universidad que apoya la iniciativa de “Africa Education” y nos ha ofrecido una futura
colaboración con el proyecto.
http://www.univ-zig.sn/

AFRICA EDUCATION
ESCUELAS & UNIVERSIDADES
4. Lycee Djignabo y Ecole Peyrissac son dos escuelas publicas de nivel bachillerato y hemos estado en contacto con los
directores, profesores y alumnos que están muy interesados en colaborar con nosotros.
También hemos presentado los dos cortometrajes con debates interesantes a continuación.
http://www.lyceedjignabo.com

...y también nos lo pasamos muuuuuy bien!

