Objetivos
•

Mejorar la calidad de vida de la población del área de Ulembwe potenciando
una educación popular, integral, liberadora y con fuerte compromiso social.

•

Mejorar el acceso, la calidad y la equidad en la cobertura de las necesidades
básicas de aprendizaje para 160 niños y 160 niñas del área rural de Ulembwe, dotándole de una unidad educativa completa de primer ciclo y de
servicios educativos complementarios.

Descripción de la población beneficiaria
Con la puesta en marcha del Nivel de Infantil y Primaria en la zona del proyecto,
se prentede llegar a un total de 320 menores, niños y niñas de 5 a 13 años del
área de Ulembwe, que constituyen el colectivo meta titular de derechos al cual
va dirigida esta propuesta. Según el análisis de población beneficiaria el porcentaje de niños y niñas que se van a matricular va a ser del 50%.

Contruyendo un nuevo
futuro en Tanzania
Construcción escuela infantil y primaria
en la aldea de Igagala en Ulembwe,
Njombe (Tanzania)
Un proyecto de:

Cofinancia:
* Este proyecto gestionado por Fundación PROCLADE
ha sido posible gracias a la financiación de la Junta de
Castilla y León.

fundacionproclade.org
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Ubicación del proyecto

Breve descripción del proyecto

L

E

a iniciativa se va a llevar a cabo en la aldea
de Igagala, en el distrito de Wanging’ombe,
en la región de Njombe (Tanzania).
El distrito de Wanging’ombe está formado por 16 áreas (llamadas wards) y una de
ellas es Ulembwe, situada a 10 km de Njombe Town.
La zona, con grandes carencias sociales, educativas y económicas, vive principalmetne de la
agricultura, la ganadería, la selvicultura y los
pequeños negocios.
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l proyecto que se presenta pretende mejorar el acceso, la calidad y la equidad en la enseñanza
infantil y primaria mediante la
construcción y equipamiento de
una Unidad Educativa en la aldea
de Igagala, área de Ulembwe,
municipio de Njombe, en la que se
proporcionará un ciclo completo de
educación a uno de los colectivos
más vulnerables y carentes de medios educativos y recursos económicos como son los niños y niñas que
viven en las zonas rurales y más concretamente a los residentes del área
de Ulembwe.
El proyecto, que ha sido cofinanciado por la Junta de Castilla y León y
el Ayuntamiento de Oviedo, se compone, por tanto, de la construcción
de dos bloques de aulas (un total de
6 aulas, una biblioteca y una sala de
ordenadores), dos bloques de aseos
(10 aseos para chicas y 10
aseos para chicos), un
bloque con comedor y cocina y un
bloque administrativo.
Cada aula está
equipada con
mesas, bancos,
estanterías y
con una pizarra
digital. El aula
de ordenadores

cuenta con 15 ordenadores, con
cuya adquisición se busca contribuir
a la reducción de brecha tecnológica
que se sufre en el continente.
De las seis aulas construidas, dos
se destinarán a educación infantil y
cuatro a los cuatro primeros niveles
del ciclo de primaria que se impartirán en horario de mañana y tarde
y se destinarán tres aulas a los tres
últimos niveles de primaria.
Los diferentes bloques están construidos en una planta baja, carecen
de escaleras y disponen de rampas
para favorecer el acceso a la educación infantil y primaria a los menores con movilidad reducida. Así
mismo, uno de los aseos (uno por
sexo) está adaptado para silla de
ruedas.
Durante la ejecución del proyecto,
también se han llevado a cabo
diversas formaciones destinadas
a las familias de la zona sobre la
importancia de la educación y la
alfabetización para el desarrollo
de los menores y para el desarrollo
social y económico de la zona y
con los docentes que se les va a
formar sobre el uso y cuidado de
la pizarra digital, la programación
y preparación de la clase y técnicas
pedagógicas.
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