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A.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.

Denominación de la campaña

Nombre del documento:

Campaña de recogida material escolar

Versión:

1.1

Fecha de realización:

10 de noviembre de 2021

Realización y responsabilidad
de este documento:

Educando Mentes

Responsable/s del documento:

Educando Mentes

2.

Descripción de la campaña

Es una campaña solidaria de recogida de material escolar en beneficio de las niñas y niños de
Gambia (África). Es necesario todo tipo de material escolar: bolígrafos, lápices, sacapuntas, gomas,
rotuladores, pinturas y cuadernos, entre otros elementos.

3.

Fundamentación o justificación

En países como Gambia la educación es un privilegio y más aún tener algo tan básico como un
cuaderno o un lapicero. En Gambia el 64% de su población son menores de 25 años y en zonas
rurales el 70% de sus habitantes vive por debajo del umbral de pobreza (1,06€ al día).

4.

Finalidad del proyecto

Desde Educando Mentes pensamos que la educación es el motor de desarrollo para cualquier país,
por eso nuestros proyectos se centran en la educación, abarcando los diferentes niveles educativos
de Gambia: lower basic school, upper basic school y senior secondary school.
Gracias al material escolar recaudado con esta campaña solidaria, dotamos de lo más básico a
alumnas/os de diferentes colegios de Gambia. El reparto de dicho material se realiza en colegios con
pocos recursos de las zonas rurales del interior del país.

5.

Objetivos
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1. Reunir la mayor cantidad posible de material escolar en diferentes centros

educativos y comercios de Euskadi.
- Cuadernos
- Folios
- Lapiceros
- Bolígrafos
- Gomas de borrar
- Sacapuntas
- Pinturas
- Rotuladores
- Estuches
- Mochilas
2. Enviar todo el material escolar donado a Gambia. Educando Mentes se encarga
del envío del material donado.
3. Repartir el material donado en colegios de zonas rurales de Gambia. Personal
de la Asociación repartirá en varios centros escolares el material recogido.

6.

Personas destinatarias

Todo el material escolar donado será entregado a alumnas/os de primaria y secundaria, con edades
comprendidas entre los 7 y 16 años. Los colegios elegidos serán centros con pocos recursos de zonas
rurales del interior de Gambia.

7.

Localización física y ámbito territorial

La localización física del proyecto es Kolior Nyamla, pero el ámbito territorial abarca consecutivamente
al distrito Kiang Easter en la división Lower River. Gambia.
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Gambia tiene una población aproximada de 2.101.000 de hab., ocupa una superficie de 11.300 km2

Kolior Nyamla del distrito Kiang Easter está situado en la división Lower River, la cual posee 130.000
habitantes aproximadamente y ocupa una superficie de 1.618 km2.

8.

Actividades y tareas
-

Presentación de la campaña solidaria a los socios y colegios interesados, aprobación del
mismo.
Fecha: 15 de noviembre de 2021
-

Designación de las personas responsables de la campaña solidaria y de la realización del
seguimiento de la misma.
Fecha: 15 de noviembre de 2021
- Habilitar puntos de recogida del material escolar.
Fecha: aún por definir
- Recogida del material escolar en centros educativos y comercios de Euskadi.
Fecha: aún por definir
- Envío del material escolar donado a Gambia.
Fecha: aún por definir
- Entrega de material en colegios de Gambia.
Fecha: aún por definir

9.

Quienes somos

Educando Mentes es una Asociación sin ánimo de lucro creada en Vitoria- Gasteiz pero que tiene
socios repartidos por toda la península. Tenemos el firme convencimiento de que la mejor manera de
que un país se desarrolle es que sus nuevas generaciones estén mejor preparadas y con un mayor
nivel académico. Como suele decir Osman Umar (fundador de Nasco Feeding Minds), “alimentame
la mente, no la barriga”.
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Por esto y otros motivos nos centramos en proyectos educativos tales como:
-

10.

“Friends World”. Intercambio de material (cartas, dibujos, fotos, etc) entre alumnos de primaria
de colegios de España y Gambia.
“Kolior School”. Arreglos en centros educativos, entrega de material escolar, becas a los
alumnos más desfavorecidos.
“F.P. para todos”. Formación profesional gratuita y de calidad.

Contacto

Presidente de Educando Mentes: Jordi Ganuza
Avenida Reina Sofía 106 / Vitoria-Gasteiz / CP: 01015
Teléfono: 678 770 701
Email: info@educandomentes.es
Web: www.educandomentes.es
Facebook: educandomentesasociacion
Instagram: asociacioneducandomentes
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