
Ceremonia de excelencia
celebrada en la escuela 

Cheikh Ibra Fall de Thiès



El curso escolar llega a su fin y la Fundación Xaley ha organizado la
celebración de la Ceremonia de Excelencia en la escuela de Cheikh Ibra
Fall de Thiès. Durante la jornada, se premió a los alumnos y alumnas que
han progresado notablemente en sus estudios desde que empezaron a
recibir las clases de refuerzo escolar. 

Gracias a la puesta en marcha del proyecto Refuerzo Escolar en la Escuela
Cheikh Ibra Fall (RECIF) apoyado por Clarkemodet y el proyecto "No dejar
a nadie atrás" (NPLR) en  colaboración con Fundación Simona María
Marsan Supervielle, el alumnado con bajas calificaciones ha recibido
horas extras de formación para que pueda mejorar su rendimiento
académico.

Fortalecer la motivación y el estudio



La excelencia, en cualquier campo, requiere una dedicación total y estas
niñas y niños lo han entendido a la perfección.

Durante la jornada se premió a 163 alumnos y alumnas que proceden de las 5
escuelas que participan en los proyectos de Xaley en la región de Thiès.
La escuela Cheikh Ibra Fall, la escuela Ibrahima Jacques Gueye, la escuela
Thierno Ciré Elimane Sall, la CEM Mamadou Diaw y la escuela Demba
Diakhaté.



La Fundación Xaley ha promovido la ceremonia de excelencia
como aliciente para su motivación y dedicación a los estudios.
Esto repercute en el gusto por el esfuerzo y potencia su
implicación en las actividades escolares.

Excelencia: mejores estudiantes por cada nivel escolar.
Perseverancia y el esfuerzo: concedido al alumnado que ha
conseguido mayor compromiso y avance en los cursos de refuerzo.
Equidad: a las mejores chicas por cada nivel.
Participación y compromiso: concedido a los miembros del gobierno
escolar.

Mantener a las niñas en la escuela es una prioridad para Xaley. Dentro del
proyecto Refuerzo Escolar en la Escuela Cheikh Ibra Fall (RECIF) un
71,43% de los premios fueron para chicas, y en el caso del proyecto "No
dejar a nadie atrás" (NPLR) fueron un 62,37% las premiadas. En la
selección del alumnado premiado se tuvo en cuenta: 



Para finalizar la ceremonia, también premiamos a quienes participaron
en el Torneo de genios y genias. Las preguntas se centraron en el juego
Yama Geuneu Xam, un proyecto realizado en colaboración con Social
Change Factory. Durante el concurso, los estudiantes respondieron a
preguntas sobre cultura general y el CEM Demba Diakhaté fue la
escuela ganadora.





Entidades colaboradoras de los proyectos
RECIF, No dejar a nadie atrás y Yama

Geuneu Xam

Compromiso


