
Aprender en condiciones dignas

EMPRESAS QUE
CAMBIAN EL MUNDO

La colaboración entre las empresas y la Fundación 
Xaley resulta fundamental para poder seguir traba-
jando por los derechos de las niñas y los niños.

Queremos agradecer a Sandwich LM su participa-
ción en el proyecto “Aprender en condiciones dignas”, 
gracias al que más de 3.000 niñas y niños de cuatro 
escuelas de Thiès, en Senegal, van a poder asistir a la 
escuela en condiciones de aprendizaje dignas.

En esta primera fase, Sadwich LM ha financiado la 
adquisición y/o reparación de 338 unidades de dife-
rente mobiliario (320 pupitres) en cuatro escuelas de 
Thiès (Senegal).



Solo podremos hacerlo juntos



PROGRAMA DE RENOVACIÓN EDUCATIVA EN CUATRO ESCUELAS EN THIÈS

JULIO 2017 AGOSTO 2017 SEPTIEMBRE 2017 OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2017

Presentación del proyecto a las autorida-
des académicas, a los cooperantes, a los 
directores de las escuelas y a las familias

Redacción de cues-
tionarios adminis-
trados a los actores 
de la comunidad 
escolar

Presentación de los 
cuestionarios a los 
directores y profeso-
res de las escuelas 
para su validación

Administración de 
los cuestionarios 
a todos los grupos 
con estrategias dife-
rentes.

Redacción de los 
primeros informes 
con las necesidades 
expresadas y las su-
gerencias hechas

El proyecto para la renovación educativa en Senegal persigue acompañar un cambio integral de los centros, dotándolos de los re-
cursos necesarios, para dignificar y mejorar las condiciones de aprendizaje de los 3094 alumnos y alumnas de Primaria de 4 cole-
gios de la ciudad de Thiés, Senegal.

Con una metodología participativa, en la que los protagonistas son los actores sociales, partimos de un diagnóstico de necesida-
des y prioridades para la comunidad, que sirvió para establecer el plan de acción.  

Así, los actores sociales protagonistas (alumnos y alumnas, docentes, familias, directores de centros y autoridades comunitarias)
definieron las necesidades prioritarias para la renovación de sus escuelas.

Con toda la información, se redactó un plan de renovación para cada centro educativo.

 
Las acciones propuestas fueron:

- Creación de comisiones para implicar a los 
actores sociales en la renovación educativa
- Formación en prácticas innovadoras
- Compra y arreglo de pupitres
- Construcción de bloques sanitarios
- Arreglo de la escuela
- Dotación a los centros de tecnología
- Creación de un espacio verde

 
Se consideró prioritario:

- Insuficientes pupitres; entre 15 y 20 alumnos/
aula se sentaban en el suelo. Conseguir que 
esos niños y niñas pudiesen sentarse en un 
pupitre, les ayudaría a estudiar con dignidad
- Insuficientes sillas, mesas y armarios para 
el profesorado
- Arreglar los tejados de algunas aulas
- Arreglar los sanitarios de tres de las escue-
las y un pozo de agua.



PLAN DE RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO

ALCANCE DEL PROYECTO IMPACTO EN 2017

GERMAINE LEGOFF 645 17 12

CHEIKH IBRA FALL 1107 16 12

EFA KEUR DAGO 381 11 7

MEDINA FALL 3 961 16 12

3094 alumnos se han beneficiado del programa
4 directores y 25 profesores han participado directamente 
Al menos 30 familias han participado en la elaboración 
del plan de renovación

Nombre de la escuela

Número de alumnas y alumnos

Número de profesores y profesoras

Número de aulas

En esta primera fase (curso 2017-2018), Sandwich LM nos propuso abordar el “plan de renovación del mobiliario”. Se optó por llevar a 
cabo una acción simultánea con los 4 centros, consistente en arreglar o sustituir el mobiliario dañado (330 piezas, entre pupitres y arma-
rios). 
Se trataba de mejorar las infraestructuras de los centros para dignificar las condiciones de aprendizaje de los niños y las niñas y adecuar 
las condiciones de trabajo de sus maestros y maestras.

El coste fueron 11.742 € que Sandwich LM ha aportado.



Solo podremos hacerlo juntos



Colegio CHEIKH IBRA FALL: 100 pupitres nuevos
       10 sillas de madera
       2 escritorios 
       2 armarios

Colegio KEUR DAGO:  80 pupitres nuevos
          Material para reparar 3 armarios



Colegio MEDINA FALL 3: 20 pupitres nuevos 
       40 pupitres reparados

Colegio GERMAINE LEGOFF: 80 pupitres nuevos



GERMAINE LEGOFF 80

CHEIKH IBRA FALL 100 10 2 2

EFA KEUR DAGO 80 4

MEDINA FALL 3 20 40

TOTAL 280 40 10 6 2

IMPORTE 10455€ 480€ 92€ 260€ 85€

RESUMEN DE LA RENOVACIÓN 
DEL MOBILIARIO

Nombre de la escuela

Número de pupitres nuevos

Número de pupitres reparados

Número de sillas

Número de armarios

Número de escritorios



Reuniones 
con los grupos de 

interés para determi-
nar las necesidades y 
redactar los planes 

de renovación 
educativa.



Reponer pu-
pitres se considera 

una actuación priorita-
ria para que las niñas y 
niños puedan apren-

der en condiciones 
dignas.



Acuerdo con 
los centros: Sand-

wich LM asume el 
reto de dotar a las cua-
tro escuelas de pupi-

tres nuevos.



Firma del 
acuerdo con una 

empresa LOCAL para 
construir los muebles 
y hacer las reparacio-

nes necesarias en 
los otros.



Entrega de 
los muebles. Gracias 

a Sandwich LM, más de 
3.000 niñas y niños pue-
den aprender en con-

diciones dignas.



Todo sigue igual hasta que alguien decide cambiarloSolo podremos hacerlo juntos


