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1. Reuniones con AGUICAS y ATEPA
Primera, celebrada el jueves 15 de octubre en casa de Omar Sané, en Lyndiane
Asistentes:
Mamadou Saliou Diallo, DIANDÉ AFRICA
Omar Sané, AGUICAS
Ferran Roca, DIANDÉ AFRICA
Secou Gasamma (nuevo colaborador), profesor de educación física, músico y cantante

Temas tratados:


Por parte de Omar Sané se propone la colaboración de Secou Gasamma, profesor
de educación física, músico y cantante, muy conocido en el barrio, para que
complemente las horas de refuerzo escolar con alguna hora a la semana de
deporte y/o música, y motivar así a los niños/as. Se acuerda abonarle
mensualmente 20€ (8 horas al mes).



Omar Sané comenta los avances y resultados extraordinarios de 8 de los 10
alumnos en el curso escolar 2014-2015. Han aumentado mucho su nivel de
aprendizaje y también su nivel en su escuela.
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El problema principal de la mayoría sigue siendo la dificultad en la lectura y en la
expresión oral y escrita.
Comenta que los padres y madres tienen como objetivo que el proyecto tenga una
continuidad, pues no tienen ninguna otra opción de ayuda para sus hijos.


Omar Sané realiza breve resumen del programa para el curso escolar 2015-2016:
 Se han seleccionado 9 niños/as de familias pobres del barrio
 Propuesta de reunión con padres, madres, niños y niñas, y
educadores, para presentar el proyecto (para las nuevas familias)
 Diandé Africa seguirá apostando por el nuevo grupo de 17 alumnos
mediante: el abono del material escolar, el abono de la matrícula
anual escolar, y mediante el refuerzo escolar 2 días a la semana, en
el aula cedida por la escuela Coboda de Lyndiane.



Por parte de Ferran Roca, se incide y se recuerda que a partir de ahora, todos y
cada uno de los gastos que se efectúen con fondos de Diandé Africa, deberán ser
justificados con su correspondiente factura o ticket de caja.

Es importante, de cara a la transparencia de la asociación, presentar un informe
económico a principios del 2016 en relación al cierre contable de 2015. Es por ello
que se necesitará esta documentación justificativa, ya sea en original (a poder ser
mejor) o copia escaneada por mail.
Para este curso escolar, se deberán justificar debidamente las matriculaciones
escolares (recibos de las escuelas), los gastos derivados de la compra de material
escolar, y los gastos relativos al salario de los dos educadores de Diandé Africa en
Ziguinchor (Omar Sané y Justine), mediante firma de recibo.


Omar Sané, por su elevado conocimiento de las familias, ha realizado una
preselección de 9 alumnos nuevos, teniendo en cuenta la precaria situación
económica de la familia, en relación al rendimiento y motivación de los nuevos
alumnos, y en relación también a su orfandad de padre y/o madre.



Se trata el caso de la alumna Mariama Goudiaby y de Seydou, alumnos ambos
del curso 2014-2015:
 Mariama: su madre no apoya su escolarización. Vive con su abuela y con
otros hermanos (una mayor y los demás menores). Lleva dos años
repitiendo curso y se pone ante la mesa su continuidad para este curso.
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 Seydou: chico de 15 años con enfermedad mental. Se propone que su
plaza sea ocupada por un/a alumno/a nuevo. Dada la complejidad de
darle refuerzo escolar, se propone que no siga recibiendo el apoyo de
DIANDÉ AFRICA, puesto que no pasó el curso escolar. Su itinerario
educativo debería ser uno especializado atendiendo a sus carencias
cognitivas.


Se propone, por Mamadou Saliou Diallo, el miércoles 21 de octubre, como fecha
para convocar a una reunión a todos los padres, madres, niños y educadores y
voluntarios, para la presentación del nuevo curso escolar y del proyecto (para las
nuevas familias).

Segunda, celebrada el lunes 19 de octubre en casa de Mamadou Elhadji y Binta, en
Boucout Est
Asistentes, por entidad:
 DIANDÉ AFRICA: Mamadou Saliou Diallo y Ferran Roca
 AGUICAS: Abdourakhmane Huiko Diallo, Mamadou Aliou Diallo, Mamadou Sellou
Diallo y Mamadou Alpha Diallo
 ATEPA: Justin Badji, Omar Sané y Marie Helène Bassène

Temas tratados:


¿Cómo implicar a los padres? Nuestro objetivo es focalizarnos en las familias que
están interesadas en la educación y el refuerzo escolar de sus hijos, y en general,
en participar en este proyecto de Diandé Africa.



Se hace un resumen muy positivo del curso escolar 2014-2015, exceptuando los
casos de Seydou (baja del programa) y de Mariama Goudiaby (segunda
oportunidad).
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Los principales problemas y carencias que han observado los educadores y
voluntarios son básicamente:
 dificultades en el aprendizaje de la lectura
 los niños querrían llevarse a su casa el libro de lectura. Los asistentes
coinciden en que sería bueno que tuviesen un libro de lectura propio
para podérselo llevar a su hogar.



Principales áreas en las que hay que hacer hincapié en las 6 horas semanales de
refuerzo escolar:







lectura
escritura
matemáticas
francés
geografía e historia
actividades lúdicas



Se acuerda que Omar Sané facilitará antes de finales de octubre una lista a Ferran
Roca en la que se van a relacionar todos los libros relacionados con las materias
enunciadas en el apartado anterior, atendiendo al nivel/curso de cada niño/a. De
este modo, Ferran podrá seleccionar los libros que el Liceo francés de Barcelona
donó a otra entidad y que esta nos va a donar por no utilizarlos. De esta manera,
y aprovechando el próximo viaje de Mamadou, África y demás, se podrán llevar
facturados en el vuelo.



Por parte de los voluntarios se hacen distintas solicitudes de material, para poder
ser utilizado con los niños en las clases de refuerzo, como por ejemplo:
 pelotas de futbol
 una radio
 ordenadores PC de segunda mano en buen estado



Se propone a los voluntarios y a los educadores (Omar y Justine) que piensen en
algún proyecto para el curso escolar 2016-2017, que no suponga un coste
económico excesivo para los pocos fondos que entran mensualmente en la
asociación, y que a la vez sea beneficioso tanto para los niños y niñas, como para
las familias, y si además tiene impacto en la escuela, todavía mejor.



Se acuerda el calendario de las clases de refuerzo escolar de este año:
 inicio: miércoles 28 de octubre
 días de la semana: miércoles y sábado
 horario: 3 horas por la tarde
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 si ya cerrado el calendario escolar y horarios de todos los alumnos, y
de los educadores y voluntarios, se viera que hay disponible un tercer
día, se valorará distribuir las sesiones en 3 días a la semana, 2 horas.
De momento serán 6 horas distribuidas en 2 días.


Los educadores voluntarios manifiestan la importancia de que en la medida de lo
posible, la asociación vaya aportando ordenadores portátiles. En el caso que se
obtuvieran, ya sea por compra de segunda mano, o por alguna donación, ellos
mismos se encargarían de buscar un espacio para ubicarlos. Comentan que en la
actualidad, la mayoría, por no decir todos los niños/as de las escuelas públicas de
los barrios de Boucoutte y Lyndiane, no han visto ni utilizado un ordenador al
finalizar la secundaria. Es un tema que les preocupa mucho, dada la importancia,
en la actualidad, de saber utilizar estas herramientas, y facilitar la familiarización
y conocimiento de los mismos por parte de los niños/as.

Se acuerda que, si en el caso que la Fundació Formació i Treball u otra entidad social,
donara algún ordenador, lo guardaríamos en algún espacio hasta el siguiente viaje a
Senegal.


Se propone por los miembros de AGUICAS, convocar a la prensa y medios de
comunicación para dar a conocer la asociación y el proyecto. Se acuerda
convocarlos a la reunión con padres, madres, niños/as del día 21 de octubre a las
17h en la escuela de Coboda, en el barrio de Lyndiane.



Por parte del presidente de AGUICAS se propone retomar el contacto con
Marine, de la entidad Futur au Présent (FAP), situada también en Ziguinchor,
dado que dispone de ordenadores y podríamos colaborar con ellos usándolos los
domingos, día que no son utilizados por los usuarios/as de esa entidad.

2.- Visitas y reuniones con las familias y otros miembros en Ziguinchor
Jueves 15 de octubre
 Conocemos a Fatou, madre de una de las niñas escolarizadas
 Conocemos a Ballo, presidente de la asociación de padres y madres de
alumnos de la École de Coboda. Fue él quien facilitó los trámites para
la cesión de uso del aula para la realización de las clases de refuerzo
escolar.
 Conocemos a Sayo, madre de 3 hermanos escolarizados por DIANDÉ
AFRICA. Es una de las familias con menos recursos económicos del
barrio de Boucoutte. Tienen 3 hijos: Alpha de 1 años, Sayo de 13 y
Mariama de 9.
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Viernes 16 de octubre
 Visita a la familia de Mariama Goudiaby, en concreto hablamos con su abuela
materna, que es quien se encarga de Mariama y de sus hermanos. Su padre
murió y su madre se volvió a casar. Acualmente su madre vive con su actual
marido y esta reclama que Mariama vaya con ella para ayudarle en la próxima
maternidad.

Puntos tratados:
-

Por parte de Omar Sané y de Mamadou, se entabla conversación con la
abuela de Mariama, dado que en el curso escolar pasado no superó los
estudios y faltó repetidamente a clase. Finalmente se llega a un acuerdo:
se le concede una segunda oportunidad pero en el caso que falte 3 veces
a la escuela, se la dará de baja del programa y se cubrirá su plaza con otro
niño/a que la aproveche de veras.

-

Para facilitar la asistencia de Mariama a la escuela, Omar propone
cambiarla de escuela, y escolarizarla en la más cercana a su domicilio, la
École de Coboda, que además es donde se llevan a cabo las clases de
refuerzo escolar.
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-

Se convoca a la abuela y a Mariama a la reunión del miércoles 21 a las 17h
en la École de Coboda.

Martes 20 de octubre
 Visita al Director de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ziguinchor. Puntos
comentados:
-

Le informamos de la asociación Diandé Africa, y del proyecto que se viene
desarrollando, siendo este el segundo curso escolar en el que se presta la
colaboración.

-

Le informamos de la próxima llegada, a mediados de noviembre, del
material médico donado por la asociación DORCAS de Barcelona,
acompañado por personal de enfermería que se encargará de llevarlos al
consultorio médico del barrio de Lyndiane.

-

Le invitamos a que asista a la reunión con las familias, educadores,
voluntarios y niños del miércoles 21 de octubre, para que conozca de
primera mano en qué consiste el programa, a los educadores, a las
familias y a los niños/as participantes.

Miércoles 21 de octubre
 Visita al director de la École Coboda, escuela que nos cede un aula 6 horas a
la semana para impartir las clases de refuerzo escolar. Se comenta:
-

Le agradecemos la colaboración de la escuela en cuanto a la cesión del
espacio-aula 2 días a la semana, por un total de 6 horas para este curso
escolar.

-

Le informamos que en este curso escolar 2015-2016 serán 4 los niños/as
escolarizados, y abonamos la matrícula anual de cada uno.

-

La escuela consta actualmente de 2 edificios construidos (cerrados y con
tejado), de un edificio para los baños, y de un despacho para el director,
en el edificio anexo del mercado adyacente a la escuela. Hace tiempo
que les concedieron una subvención de la UE para construir un 3er
edificio aulario, pero de momento la subvención no ha llegado y las
obras han quedado en un aula a cielo descubierto cubierta con material
orgánico para evitar el calor solar del día.
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-

El horario de las clases es de 8 a 13h de lunes a viernes y este curso
empezó el pasado 5 de octubre.

-

El director solicita la petición a los miembros de Diandé Africa de material
médico básico para los niños/as que estén enfermos. SU nivel económico
no les permite adquirir medicamentos ni abonar los costes del consultorio
médico cuando están enfermos, y ello supone que, debido a las
enfermedades, falten mucho a clase. Desde Diandé, se le da la respuesta
de que a mediados de noviembre, el equipo, junto con personal de
enfermería, traerán al consultorio de Lyndiane, muchos Kgs. de material
médico, para el barrio. Acordamos que, cuando haya niños/as enfermos
de Coboda, acudirán a Omar Sané (como coordinador del proyecto en
Senegal) para que este haga la petición de medicinas y antibióticos al
consultorio. De todas formas, el personal del mismo, en noviembre, ya
quedará avisado de que los alumnos de esta escuela podrán ser
beneficiarios del material que se aporte por parte de Diandé Africa y
Dorcas (la asociación que efectúa la donación del material).

 Reunión con las familias, niños/as, educadores y voluntarios. Participación
de miembros de Diandé Africa, de la asociación AGUICAS y de la asociación
ATEPA. En total asisten 43 personas.
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Puntos que se comentan:
-

Presentación de los miembros de Diandé Africa, Aguicas y Atepa, y buena
valoración del curso escolar del 2014-2015.

-

Presentación del proyecto a las 6 nuevas familias (se han incorporado dos
hermanos), explicando en qué consiste y que incluye (inscripción
matrícula escolar anual en su escuela pública, compra del material escolar
y un manual didáctico, y 6 horas de refuerzo escolar a la semana).

-

Se explicita que en este nuevo curso escolar de 2015-2016 los alumnos
que se van a beneficiar del programa van a pasar de 10 a 17, y se explica
que la intención del programa es ir aumentando la ratio de alumnos cada
año, siempre siguiendo el criterio de calidad por encima de cantidad.

-

Se concretan las obligaciones y responsabilidades de las familias y de los
niños/as en casa: realización ejercicios, estudio, asistencia regular,
puntualidad, colaboración de los padres para con sus hijos. Se avisa que
en el caso de la falta de asistencia, se procederá a la baja del programa
del alumno, y se procederá a cubrir su vacante por otro alumno.

-

Se comunica y establece el horario de las clases de refuerzo: miércoles y
sábado 3h. Total: 6 horas a la semana.

-

Se informa de la introducción de una nueva actividad, que tendrá lugar
en la 3ª hora de los miércoles y sábados: se contará con la colaboración
de 2h semanales de Secou Gasama, profesor de educación física, músico
y cantante, muy conocido en el barrio, y vecino del mismo. Se pretende
motivar al alumnado con estas 2 horas de actividades de dinamización
cultural y deportiva.

-

Diandé Africa se compromete, que en la medida que haya alguna
donación de ordenadores por alguna entidad social a Barcelona, a aportar
pc portátiles u ordenadores, en aras a conseguir iniciar la alfabetización
digital de los alumnos.

-

En general, por los comentarios de las familias, se percibe una muy buena
sintonía, y además, confiesan tomar conciencia de la oportunidad que se
les está brindando, y la quieren aprovechar al máximo.

-

Se les informa también, por parte de Omar Sané, educador y coordinador
de Diandé Africa en Senegal, que en el plazo máximo de una semana, se
les va hacer entrega del material escolar a cada alumno. Les emplazamos
a que le hagan llegar lo antes posible la lista del material que necesitan
(por alumno y escuela).

11

-

Se les comunica que se ha acordado por el equipo que las reuniones del
profesorado y voluntarios serán trimestrales. Se pretende así aprovechar
estos encuentros no sólo para valorar la evolución de sus hijos y realizar un
seguimiento junto al profesorado, sino que también quiere ser un espacio
para compartir experiencias entre los padres y madres, y aprovechar y
enriquecerse entre sí mediante buenas prácticas, consejos que puedan ir
adquiriendo en su día a día ayudando y colaborando en la educación de sus
hijos en casa.

-

Realización de la foto de familia, con todos los padres y madres, niños y
niñas y equipo educativo y directivo.

-

Al final de la reunión un periodista de la prensa escrita local entrevista
mediante grabadora a: Mamadou Saliou Diallo, Omar Sané y Ferran Roca,
en relación al proyecto de la asociación y a las perspectivas futuras de las
mismas.

Jueves 22 de octubre
 Entrevista en la emisora de radio RTS (Radio Television Senegalaise), emisión
regional de Casamance, para explicar el origen de la entidad, su programa
educativo y la metodología empleada. Entrevistan a Mamadou Saliou Diallo
como presidente de la asociación Diandé Africa, y a Mamadou Alpha Diallo,
miembro de AGUICAS, estudiante universitario de último curso de Derecho, y
voluntario educador del programa.
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3.- Inscripciones de la matrícula escolar alumnos participantes en el programa de
DIANDÉ AFRICA
Los alumnos que reciben la ayuda de Diandé Africa, están distribuidos en 7 escuelas,
todas ellas de dos barrios, Lyndiane y Boucoutte Sud. Durante los días 16 a 23 de
octubre, se abonan, por parte de los miembros de Diandé Africa, los importes relativos
a las matriculas escolares anuales de los alumnos.
Comentar el caso particular de Rokya Dioum, que está escolarizada en una escuela
privada, abonada por una persona (amiga de la familia) que se comprometió a apoyar
su escolarización. Por parte de la asociación, se le va a abonar el material escolar, y
juntamente con el resto de alumnos, recibirá 6 horas semanales de refuerzo escolar.
A continuación se relacionan los 17 alumnos y escuelas participantes en el curso escolar
2015-2016:

Alumno/a
Boubacar Bâ
Sidati Sané
Issa Sané
Fatoumata Koté
Lamine Moro Fanné
Aissatou Badiane
Mariama Goudiaby
Modou Dia
Joséphine Bassène
Alpha Diallo

Escuela
École Boucoutte Est
École Daouda Sané
École Daouda Sané
École Coboda
École Coboda
École Coboda
École Coboda
École David Carvalho - Soucoupapaye
École David Carvalho - Soucoupapaye
École Daouda Sané
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Aissatou Diallo
Mariama Sadio Diallo
Maimouna Rose Diallo
Tédéu Diatta
Mamadou Lamine Bodian
Mamadou Aliou Diallo
Rokya Dioum

École Daouda Sané
École Daouda Sané
CEM Lyndiane
École Landing Tamba
École Landing Tamba
École Daouda Sané
Ecole Marie Rivier

Algunas visitas e inscripciones realizadas en las escuelas públicas de los alumnos
participantes:

Mamadou Saliou Diallo con Boubacar Bâ en l’École Boucotte Est Los hermanos Sidati e Insa Sané en l’École Daoude Sané

Joséphine Bassène y Moudou Dia en l’École Soucoupapaye
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Muchas gracias por vuestro incondicional apoyo
Sin vosotros este proyecto no sería posible

31 de octubre de 2015
associació Diandé Africa
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