


EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

La idea del Project École Sénégal surgió hace dos años, cuando uno de nuestros voluntarios del Área 
de Levante, estuvo en Bignona con otros jóvenes valencianos llevando a cabo un proyecto de 
asistencia odontológica y pedagógica.  
Vieron el estado en el que se encontraba una antigua escuela y nos comprometimos a volver más 
adelante con un pequeño proyecto de reconstrucción, para poder así abrir la escuela primaria de 
este pequeño pueblo de Senegal. 



Los fondos recaudados fueron destinados a cubrir los costes de la 
reconstrucción de la escuela “René Coly” de Bignona, una 
construcción de época colonial que se encontraba en estado de 
abandono. 

FUNDRAISING 



Zanja y construcción de la fosa séptica. 
 

Cimentación del porche exterior. 
 

Derribo, desescombro, reconstrucción y 

reparación, de paredes y muros exteriores. 
 

Pintura de las paredes 
 

Forjado de nuevas ventanas y puertas. 
 

Pizarras nuevas. 

OBJETIVOS ALCANZADOS 

Curso de Verano a más de 

150 niñas y niños. 
 

Clase de español a más de 

80 jóvenes. 





“Este miércoles hemos empezado con la escuela de 
verano. Tenemos tres grupos: los más pequeños 
con los que hacemos manualidades y juegos 
variados. Y los mayores que tienen clase de 
español en dos niveles. 
Por la tarde jugamos a fútbol y voleibol y llegamos 
a la cena rendidos de todo el día de trabajo”. J.R. 



“Kasumay. Los dias se suceden y el 
trabajo va avanzando, seguimos 
trabajando a ritmo constante 
rascando paredes y abriendo los 
huecos para las nuevas ventanas. 
Nuestro jefe de obra, Alfonso, nos va 
dirigiendo en las labores básicas como 
son: la fabricación de ladrillos 
artesanos, el enlucido de las paredes, 
y la preparación de los cimientos”.  
P.R. 



“Cómo vivían las gentes de ese pueblo, aun teniendo tan pocas comodidades- e incluso algunos 
sin poder cubrir alguna necesidad básica-, era un testimonio bellísimo de humanidad”. G.M. 



“Ya en casa y tras esta increíble experiencia toca 
asimilar lo vivido estas dos semanas en Senegal. 
Vuelvo a España encantado y enamorado de 
África, de su gente y de su infinita hospitalidad. 
Más allá de lo que vemos, de nuestros horizontes, 
de nuestra "zona de confort" hay un mundo 
MARAVILLOSO que está por descubrir. Apaga la 
televisión, sal de casa, abandona las 4 paredes 
que te mantienen preso y VIAJA, CONOCE el 
mundo en el que vives, todo está al alcance de tu 
mano y la vida es muy corta. 
  
Allá donde la pobreza y la felicidad se confunden, 
donde la escasez de bienes materiales es lo menos 
importante para vivir y donde el egoísmo no 
existe, tenemos mucho que aprender. 
 Merece la pena, de verdad”. 
A.M. 





Con los últimos días en Senegal se acerca el 
final de nuestra labor de voluntariado. 
Pero el voluntariado no son las fotos y los 
quince días de estancia en el país.  
Voluntariado es el trabajo realizado durante 
todo el año, el compromiso constante, un 
estilo de vida. 
 

Por eso queremos mantener nuestro 
compromiso con la familia senegalesa, con 
estas gentes maravillosas que hemos 
conocido y que forman parte de nuestras 
vidas. El contraste de vida es tremendo y 
ayudar siempre nos ayuda más. 
 

#ProjetEcoleSenegal 



El Proyecto continúa… 
Objetivos 2018: 
 

Riego por goteo 

Dispensario médico 

Envío de un contenedor con 

mobiliario escolar 

Grabación de un documental 

Colabora: 



EMPRESAS PATROCINADORAS 



¡GRACIAS! 

+ INFORMACIÓN:  
Coordinador de Proyectos 

Pablo Romero 
promero@ciong.org 

 

963  518 366 
www.cionglevante.org 

@cionglevate 


