PROMOCIÓN DE ESCUELAS SALUDABLES Y
APOYO AL DESARROLLO EN ZONAS RURALES
DEL CENTRO DE BENÍN (ÁFRICA)

Enero 2019
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1.- INTRODUCCIÓN:
En el mes de noviembre de 2018 los colegios El Valle de Madrid decidieron impulsar
un proyecto de cooperación con Benín dentro del marco de su Semana de la
Solidaridad 2018. Para ello, se llevaron a cabo varias actividades, destacando la carrera
solidaria para recaudar fondos para este proyecto.
La participación de toda la comunidad fue un auténtico éxito, recaudándose más de
lo que en un primer momento se presupuestó, y gracias a ellos se ha podido ampliar
el proyecto.
Importe recaudado 2018 (en Euros).
Valle Valdebernado

2.262,00

Valle las Tablas

2.347,79

Valle Sanchinarro

3.680,00

Fundación EMILIO HURTADO EL VALLE

4.500,00

A.M.P.A VALLE SANCHINARRO

1.500,00

TOTAL
14.289,79
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En diciembre se han realizado diferentes reuniones con los beneficiarios (jefe del
pueblo, ingeniero hidráulico, profesorado, alumnado y comités locales de gestión
para evaluar las necesidades, acordándose realizar dos fuentes -una en el colegio y
otra al otro lado de la carretera del pueblo- las letrinas y un área deportiva en el patio
del colegio.
Durante todo el proceso se irán recogiendo imágenes y testimonios para la
elaboración de un video de sensibilización del proyecto.
En febrero se prevé una visita al terreno de seguimiento del proyecto. Para el mes de
abril se pretende tener terminado el proyecto, y el video para difusión en la
comunidad educativa de los colegios El Valle.

2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO:
La extrema pobreza que castiga duramente esta región del país, unida a las
consecuencias de la falta de agua, a la falta de saneamiento e higiene, y a ciertos
hábitos tradicionales en la región, hacen que la infancia más vulnerable se enfrente a
condiciones adversas para su educación en las escuelas.
Objetivo General:
Contribuir al desarrollo de los habitantes de las zonas rurales de Tchatchegou
(Comunidad de Glauzé), dentro del Departamento de Dassa-Zoumé, Benín.
Objetivo específico
Promover el desarrollo de la educación en las regiones rurales más desfavorecidas y
aisladas del país a través del fomento de escuelas saludables, mejorando la calidad de
vida en las escuelas y de las comunidades de alrededor., mejorando la disponibilidad
de agua potable, y la mejora de las normas de higiene y hábitos saludables para el
alumnado y la comunidad en general.
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3.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO:
El proyecto ha dado comienzo el día 8 de enero y se prevé su finalización en el mes
de marzo. Las actividades son las siguientes:
• Realización de una RED DE TUBERIAS de agua a través de una
ampliación de la ya existente (deposito de agua en altura realizado en el año
2018 incluido en el dossier del porfesorado) a la escuela primaria y la parte
sur de la aldea ubicada en las colinas.
• La instalación de FUENTES (Bornes Fontaines BF) (una en la escuela y
otra en el pueblo al otro lado de la carretera).
• La construcción de un BLOQUE DE LETRINAS que cuenta con cuatro
cabinas.

• Construcción de un AREA DE CAMPO DEPORTIVO para los/as
niños/as de Tchatchegou.

3.1.- Canalización y estructura de distribución de agua.
La tubería se conectará a la red existente mediante una manguera de presión de
PVC PN10 DN 50 mm con una longitud de 700 m, incorporando dos nuevas
fuentes: una fuente dentro de la escuela primaria y otra dentro del pueble de
Tchatchegou.
• la primera FUENTE (BF) se colocará en la Escuela Primaria Pública de
Tchatchegou para las necesidades de agua de los estudiantes y las
poblaciones circundantes.
• La segunda Borne Fontaine (BF5) reforzará las dos existentes (BF3 y BF4)
en el lado de la colina (opuesta al camino hacia el pozo) donde las
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necesidades de agua son mayores, evitando así el cruce de carreteras
difíciles y peligrosas.
Cada una de las Bornes Fontaines tiene dos soportes verticales que permitirán a
tomar el agua de pie con las cubetas y un grifo para llenar las latas de agua.

Foto 1: características y modo de utilización de una BF.

CEcesun run

5

Foto 2: Canalización.

Foto 3: Nuevas Borne Fontaines BF5 y BF en la escuela y en el pueblo.
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3.2.- El Bloque de letrinas.
Se creará uno completamente nuevo con 4 compartimentos para asegurar su buen
uso e intimidad.

Foto 4: modelo de bloque de letrinas.

3.3.- Construcción de un área/campo deportivo en la escuela.
La escuela de Tchatchégou no tiene un patio de recreo para practicar actividades
deportivas. Está previsto el desarrollo de un mini espacio compuesto por:
• Un área de carrera.
• Un pequeño campo de fútbol de 40 m por 20 m con la creación de postes
de 3,5 m de longitud.
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Foto 5 : Esquema del area de deporte
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Fotos 6 : esquema del area deportiva.
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4.- IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO SOBRE LOS
ALUMNOS Y EL ENTORNO ESCOLAR:
La disponibilidad de fuente de agua y bloques de letrinas, y la mejora del área de
juegos permitirá a los alumnos:
Reducir el absentismo escolar causado por enfermedades de origen hídrico, por
reducir los tiempos empleados en búsqueda de agua, y por dar una mayor intimidad
a los jóvenes adolescentes con la creación de las letrinas en buen estado y funcionales:
• Tener agua potable limpia para lavarse las manos antes y después de las
comidas.
• Beber agua potable y evitar enfermedades transmitidas por el agua.
• Reducir o incluso eliminar las tareas del agua de su hogar a la escuela.
• Evitar las defecaciones en la escuela, reduciendo las exposiciones a los
reptiles y los riesgos de contaminación.
• Mejorar su estado de salud para un mejor seguimiento de los cursos.
• Reducir la tasa de fracaso escolar.
El desarrollo de un campo deportivo ha sido una actividad solicitada por las
asociaciones locales, y también por el profesorado y alumnado. Permitirá a los
estudiantes y profesores practicar el deporte individual y en equipo y será una mayor
motivación para asistir al colegio.

Gracias infinitas a toda la Comunidad educativa.
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