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Queridos amigos y familia, 

 

Hace un mes, Rosa, Xavier y yo misma, hemos podido ver in situ el estado de los 

proyectos que nos habíamos propuesto para este 2009, y que os relacioné en la carta 

memoria que os hice llegar por este mismo canal el pasado mes de Abril. 

 

En KOURITYAOGHIN, aldea de los niños apadrinados. 
Encontramos ya instalada la placa solar que da luz a tres espacios, dos aulas y la oficina 

de los profesores. 

Nos recibieron con una actuación musical y de danzas africanas por parte de un grupo 

de niñas de la escuela primaria. 

Pudimos escuchar a padres, madres y profesores explicarnos las dificultades principales 

de los niños para llevar a cabo sus estudios con buenos resultados. 

La principal dificultad es la distancia, de nuestros 33 niños apadrinados, 6 van a 7 km. a 

la escuela de Donsin, y los otros 27 a 14 km. a la escuela de Loumbila. 

La segunda dificultad es la comida, los padres no tienen recursos para atender este gasto 

y los niños deben hacer cuatro viajes al día. 

Hablamos con los dos directores de estas escuelas secundarias, encontrando una 

disponibilidad absoluta para el seguimiento de estos niños, ellos como nosotros piensan 

que la educación es la fuente de esperanza y transformación de su país. 

Prometimos pedir este año a los padrinos de los niños el importe de la comida, que 

cuantificamos en 45 euros para todo el curso. 

También establecimos como norma permitir, dadas las dificultades, que los niños 

repitan curso una sola vez. Y nos comprometimos a seguir financiando los estudios de 

los niños que lleguen a realizar estudios superiores. 

 

En COMIN YANGA, aldea en la que estamos realizando 

infraestructuras. 
En la escuela primaria nos encontramos con el edificio más antiguo que consta de tres 

aulas, totalmente restaurado con abertura de ventanas, placa solar que da luz a dichas 

aulas y al despacho de profesores, y  40 pupitres de tres plazas en una de ellas. 

En estos días hemos añadido los bidones de agua para las 6 aulas, mesas y sillas para los 

profesores, armarios metálicos, y 65 pupitres más para las otras dos aulas restauradas. 

También compramos 500 pares de chancletas para los niños. 

 

En el Centro de Salud, hemos subvencionado  con 2.000 Euros tratamientos de malaria 

grave para los niños menores de 5 años. Seguimos financiando la limpieza diaria de 

ambos pabellones, dispensario y maternidad. 

Hemos construido un nuevo pozo, encontrando agua a la tercera perforación que 

realizábamos.  Los dos intentos anteriores habían resultado negativos. Como podéis 

imaginar una gran alegría para nosotros y las gentes de la aldea. 

 

 

Os puedo asegurar que el aprovechamiento de todo lo realizado es excelente. Estamos 

mejorando su calidad de vida, pero también generando ilusión, tan necesaria para seguir 

adelante cuando las dificultades son muchas. 

 



 

 

 

 

 

 

Y traemos nuevos proyectos: 
 

En Kourityaoghin:  

1. Apadrinar a los niños que este año consigan el Certificado de Primaria. Serán entre                     

18 y 22.  

 

En Comin Yanga.: 

1 .Rehabilitar 2 barracones donde viven los profesores con sus familias en condiciones 

muy precarias y peligrosas. 

2 .Construir un nuevo alojamiento para profesores. 

3. Construir una escuela secundaria de 4 aulas. En todo el municipio hay 23 escuelas 

primarias y tan solo 2 secundarias. Los niños no pueden seguir estudiando por falta de 

espacio en las aulas, que ya acogen en algunos casos a más de 118 alumnos. 

 

Para estos tres  nuevos proyectos en Comin Yanga necesitaremos invertir unos 

30.000 Euros aproximadamente. 

 

 

 

Desde YAMLAMINIM “HAZ LO QUE EL CORAZON TE DICTE” pedimos de nuevo 

vuestra colaboración, y os recordamos  que poco es mucho allí. 

 

Muchas gracias a todos. 

 

Sigo contando con vosotros para seguir con esta aventura solidaria.  

 

 

Sara  


