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 MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA
PROYECTO “ILUMINANDO LOS LIBROS”

  

Actividades realizadas

ACIS emprendió este proyecto dirigido a ayudar a los niños de pequeñas 
comunidades, tanto senegalesas como malienses, que no tienen acceso a la 
electricidad. El tener luz para realizar sus deberes después del colegio les ayu-
daría en los resultados de sus estudios, además de facilitar las tareas domés-
ticas en los domicilios, chozas fundamentalmente, en los que viven los niños.

Entendimos que el problema de la educación en las aldeas africanas no se limita sólo a la presencia de in-
fraestructuras y profesores. También es un problema de luz. La realización de este proyecto supone la mejora de 
las condiciones educativas básicas mediante la aportación de material que favorezca la escolarización de niños, así 
como sus condiciones de estudio. 

Para la puesta en marcha del proyecto, nos pusimos en contacto con distribuidores, tanto de Dákar como de 
Bamako, de diversos tipos de kit solares, equipados con bombillas LED, que pueden iluminar adecuadamente una 
casa durante largas horas e incluso recargar teléfonos móviles, únicos elementos de comunicación.

Todos los fondos solicitados y aprobados por las distintas Administraciones son, única y exclusivamente, 
para la compra de estos equipos y los gastos bancarios correspondientes. Hay que recordar que todos los traba-
jos asociados a la realización y seguimiento del proyecto son asumidos por los miembros de ACIS, sobre la base 
de voluntariado: gestión administrativa de la Asociación, realización de los proyectos, comunicaciones, viajes y 
desplazamientos a las zonas de actuación y demás gastos derivados de la puesta en marcha de cada uno de los 
proyectos. Por tanto, repetimos, la única actividad a subvencionar es la compra de los kits solares, más los gastos 
de transferencia. Todas las demás son asumidas por ACIS y no contabilizan en los presupuestos presentados.

Empezamos con este proyecto a principios de este año (2019) en Senegal, entregando varios equipos de 
prueba a los directores de los colegios elegidos para su evaluación. Estos equipos los pagamos con los fondos 
de ACIS. Dado el interés mostrado y la eficacia de dichos equipos nos demandaron 45 equipos para la escuela de 
Bantantiang. Antes de que pudiéramos reunir el dinero para su compra nos llamaron de otras escuelas de la zona, 
Kolibantiang, y la cifra subió a 80 equipos.

Ampliamos la idea en otra zona en la que también actuamos dentro de Senegal. Está cerca de M’Bour. Aquí 
estudian 130 alumnos; la mayoría del pueblo de Keur M’Baye Danayel y el resto de otras tres aldeas (Kopgoyane, 
Tanguiss y Taye). Ninguno de los pueblos tiene electricidad. Pensamos que sería bueno empezar con la escuela (4 
kits) y las tres aldeas pequeñas (10 kits), de modo que los alumnos de Keur M’Baye podían acudir a la escuela por 
la tarde/noche a estudiar y los otros hacerlo en casa.

Al mismo tiempo, en Bancoumana, Mali, se hizo una valoración de las necesidades de electricidad de sus 
alumnos. El total de niños que estudian en la Comuna es de 3.212. Los que se identificaron que, realmente, necesi-
tarían estos medios rondaron los 1.015 alumnos. Concentrados en los pueblos de Kolé, Ticko, Samako, Tema, Djigui-
dala, Bancoumana y Niamé. Están en zonas sin electricidad y con dificultad de encontrar petróleo para iluminarse. 
El número de escuelas públicas sin electricidad es de 23, repartidas entre los 14 poblados de la Comuna.

El precio de los equipos en Senegal es de 32.500 fcfa = 49,60 € la unidad. Los de Mali es de 30.000 fcfa = 
45,73 € la unidad.

Antes del envío de fondos les solicitamos una factura proforma, entregadas en el proyecto, y una cuenta ban-
caria para la transferencia. La factura final nos la entregan cuando recogemos los equipos. El pago lo efectuamos 
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directamente a las empresas suministradoras, en este trato con las mismas se incluyen los traslados a los respecti-
vos colegios que, en el caso de  Kolibantang, en la Casamance, se encuentran a  700 km (aprox.) de Dákar.

Las compras de equipos las hemos ido realizando a medida que disponíamos de fondos y es la siguiente:

 - Kolibantang (Senegal): 80 equipos: 2.600.000 fcfa = 3.968,80 €
    Gastos transferencia bancaria: 29,86 €
    Fondos de ACIS
 
 - Keur M’Baye Danayel (Senegal): 10 equipos: 325.000 fcfa = 495,90 €
       4 equipos: 130.000 fcfa = 198,35 €
       Gastos transferencia bancaria: 18,00 €
       Fondos de ACIS

  - Bancoumana (Mali): 262 equipos: 7.860.000 fcfa = 12.000,00 €
             Gastos transferencia bancaria: 96,00 €
             Fondos de la Consejería de Comercio, Cooperación Institucional y Solidaridad Inter-

nacional, Servicio de Solidaridad Internacional. Cabildo de Gran Canaria.

 - Kolibantang (Senegal): 60 equipos: 1.950.000 fcfa = 2.976,00 €
    Gastos transferencia bancaria: 25,39 €
    Fondos de la Consejería de Comercio, Cooperación Institucional y Solidaridad In-

ternacional, Servicio de Solidaridad Internacional. Cabildo de Gran Canaria.
             
 - Keur M’Baye Danayel (Senegal): 25 equipos: 812.500 fcfa = 1.239 €
       Gastos transferencia bancaria: 18,00 €
       Fondos aportados por la FECAM

 Total de la inversión en el Proyecto: 21.065,30 €, compartidos de la siguiente manera:

 ACIS: 4.815,30 €
 Cabildo de Gran Canaria: 15.000 €
 FECAM: 1.250 €

En el apartado de Relación de gastos aportaremos las facturas correspondientes con los justificantes de las 
transferencias. 

Resultados obtenidos

Entregados, en modo de prueba, varios equipos a distintos niños y en diferentes escuelas durante tres meses, 
pudimos contrastar la eficacia de los Kits solares con los directores de las escuelas de Kolibantang. No sería hasta 
que les entregamos el número de equipos y con tiempo escolar suficientes cuando se ha podido realizar una com-
parativa fiable de la eficiencia de dichos kits. La única muestra, hasta la fecha, nos las han mandado de las escuelas 
de la comuna de Kolibantang que han tenido el tiempo necesario para una mejor evaluación de los niños y poder 
redactar el informe que a continuación les presentamos:

Resumen de la traducción de la carta enviada a ACIS del Presidente de CODEC (Colectivo de Directores de 
Escuelas de la Comuna de Kolibantang), Mamadou Faty (al final de esta memoria adjuntamos la carta original).

“La comuna de Kolibantang está compuesta por catorce escuelas primarias (Kolibantang, Bantandiang, Sobaly, 
Macka, Madina Demba Sow, Saré Halal, Missirah  Bourbon, Kocoum, Moyafara, Sako, Yiricoumbato, Katabina, Mobaya, 
Kéracoumda) y una escuela secundaria en Kolibantang. 

Estas escuelas primarias enfrentan muchas dificultades, tales como: falta de electricidad, falta de equipos infor-
máticos y falta de mobiliario; para aumentar la tasa de rendimiento escolar durante las evaluaciones trimestrales, los 
exámenes de la CFEE (Certificados Finales de Estudios Elementales) y el ingreso al sexto grado”. 
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Las tablas aportadas por los directores de las escuelas reflejan un aumento de 2,21 puntos, sobre diez, en la 
media de resultados en dichas escuelas entre los años 2017 y 2019. Así como un incremento del 30 % en la obten-
ción del certificado de estudios elementales y un 23 % de alumnos que ingresan en sexto grado.

“El análisis de estos diferentes resultados muestra claramente el impacto positivo de los ochenta KITS solares dis-
tribuidos en las escuelas primarias del municipio el 22 de marzo de 2019 por la asociación ‘Canaria de intercambios 
solidarios’ a través del Sr. Alain RANDON (Representante de la asociación) y el Sr. Abdoulaye FATY (segundo teniente de 
alcalde de la comuna beneficiaria)”.

“Esto ha permitido a los niños obtener algo de luz para aprender durante la noche. Como resultado, el grupo de 
directores escolares, las asociaciones de padres de alumnos, los comités de gestión escolar y los estudiantes agradecen 
muy sinceramente a su asociación por haber contribuido a elevar significativamente los resultados escolares y solicitan el 
aumento de la cantidad de kits solares para los hogares que todavía no disponen de ellos. Para un logro total de nuestros 
objetivos, al cien por ciento (100%) de éxito, solicitamos nuevamente equipos informáticos (ordenadores, tabletas, foto-
copiadoras), mobiliario (de oficina, sillas) y construcción de infraestructura (pozos artesanales, fuentes de agua potable)”.

Seguimos en contacto con los diferentes directores de las escuelas con los que estamos trabajando a fin de 
obtener una visión más real de la utilidad de estos equipos. No sólo académica, sino social, familiar, durabilidad 
y resistencia de los equipos, utilización diaria o no para evaluar su uso y cualquier otra cuestión que pueda ser 
interesante para una ampliación del proyecto con la adquisición de nuevos equipos. La falta de datos de las demás 
escuelas es porque no han tenido tiempo material para poder hacer una evaluación. Recordar que los equipos se 
han podido comprar, e ir entregando, a medida que hemos recibido el dinero: los siguientes 60 equipos en Ko-
libantang se han comprado el 16 de septiembre, el 30 de septiembre para las escuelas de Bancoumana y el 9 de 
octubre para las de Keur M’Baye Danayel. Estaremos atentos a los nuevos datos que, esperamos, sean semejantes 
a los anteriormente enumerados.

Con respecto a los kits repartidos a los niños más desfavorecidos de la comuna de Bancoumana aportamos la 
relación de las distintas escuelas en las aldeas de la Comuna con el nombre y teléfono de los directores, número de 
niños y niñas y número de aulas de cada un de ellas:

Localidad Director Teléfonos (00223) Niños Niñas Nº aulas

Bancoumana Balla Camara 75 01 51 20 70 88 15

Djiguidala Mamadou Coulibaly 79 20 95 70 35 40 6

Madina Sibiry Doumbia 63 27 78 05 15 25 3

Gonsolo Sira Mady Coulibay 74 18 08 80 25 30 5

Missira Souleymane Traoré 75 40 94 31 14 16 3

Woronina Yacouba Keïta 79 38 75 18 20 15 5

Tiko Mamadou Keïta 76 05 68 18 28 17 5

Naguilabougou Ely Boï 76 97 05 08 45 37 6

Niaganabougou Ibrahima Keïta 79 07 99 20 37 28 4

Kiniéroba Drissa Coulibaly  99 76 60 61 57 60 7

Kolé Mohamed Lamine Diamouténé 79 35 09 96 34 35 4

Samako Dabou Koné 76 26 09 91 57 43 6

Niamé Boubacar Gaoussou Traoré 65 19 02 92 60 47 9

Totales 497 481 78

 A continuación damos los datos de las reparticiones de los equipos en cada una de ellas. Con el nombre de 
la escuela, el curso, el número de equipos en cada una de las clases y el responsable del curso con su número de 
teléfono. También la lista de los kits repartidos a las familias con niños en cada una de los distintas aldeas. Todo 
ello certificado por el alcalde de Bancoumana, Sr. Bakary Camara.
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Por último, y para no aburrir, una de las listas de los niños a los que se ha entregado un equipo en la localidad 
de Gonsolo.

Todo esto nos da a entender la formalidad con que se han hecho las reparticiones y lo importante que es para 
ellos este tipo de ayudas.
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Para poder corroborar toda esta información, les pasamos los datos de los responsables máximos de las es-
cuelas y que actúan como personas de confianza entre los directores y ACIS :

- Kolibantang (Senegal): Abdoulaye Faty, 2º teniente alcalde. Tel: 00 221 773 78 13 54 
    email: abdoulayefaty51@gmail.com
- Bancoumana (Mali): Bakary Camara, alcalde. Tel: 00 223 76 44 68 44
    email: bakaryditseyba@yahoo.fr 
- Keur M’Baye Danayel (Senegal): Jean-Pascal Dione, director de escuela. Tel 00 221 77 532 69 03
    email: jeanlatyrdione@yahoo.fr)
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REPUBLIQUE DU SENEGAL  

INSPECTION D’ACADEMIE  DE  SEDHIOU 

INSPECTION DE  L’EDUCATION ET DE LA FORMATION  DE GOUDOMP 

COLLECTIF DES DIRECTEURS  D’ECOLES  DE LA COMMUNE DE  KOLIBANTANG  

  

A Monsieur le coordonnateur de   

‘Asociacion Canaria de intercambios  Solidarios’. 

 

OBJET : Rapport sur l’impact du don de KIT  solaire de l’association sur les 
performances scolaires dans la commune de Kolibantang. 

 

Monsieur le coordonnateur, 

La commune de Kolibantang est composée de quatorze écoles élémentaires (Kolibantang, 

Bantandiang, Sobaly, Macka, Madina Demba Sow, Saré halal, Missirah bourbon, Kocoum, 

Moyafara, Sako, Yiricoumbato, Katabina, Mobaya, Kéracoumda) et d’un collège d’enseignement 

moyen à Kolibantang. 

Ces écoles élémentaires sont confrontées à beaucoup de difficultés telles que : le manque 

d’électricité, le manque de matériels informatiques et le manque de mobiliers ; pour relever le 

taux des performances scolaires lors des évaluations trimestrielles, des examens du CFEE et de 

l’entrée en sixième. 

Le tableau suivant renseigne les résultats des compositions  trimestrielles  de 2017 à 2019 établis 

par les directeurs d’écoles  

ANNEE	 TRIMESTRE	 MOYENNE	COMMUNALE	

	

														2017	

1ère		 3,50/10	

2ème		 3,52/10	

3ème		 3,53/10	

	

	

2018	

1ère		 3,52/10	

2ème		 3,53/10	

3ème		 3,54/10	

	

	

2019	

1ère		 3,53/10	

2ème		 3,54/10	

3ème		 5,75/10	
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Résultats des examens scolaires 

ANNEE	 CFEE	 ENTREE	EN	6EM	

2017	 26%	 40%	

2018	 28%	 45%	

2019	 58%	 68%	

 

L’analyse de ces différents résultats témoigne bien l’impact positif des quatre-vingt KIT Solaires 

distribués aux écoles élémentaires de la commune le 22 Mars  2019 par l’asociacion ‘Canaria de 

intercambios solidarios’ par le biais de Monsieur Alain RANDON (Représentant de 

l’association) et de Monsieur Abdoulaye FATY (2ème adjoint au maire de la 

commune bénéficiaire) 

Cela a permis aux enfants d’obtenir de la lumière pour apprendre pendant la nuit. Par 

conséquent le collectif des directeurs d’écoles, les associations des parents d’élèves, les comités 

de gestion des écoles, les élèves remercient très sincèrement votre association pour avoir 

contribué à relever très sensiblement les taux des résultats scolaires et sollicitent l’augmentation 

du nombre de KITS solaires pour alimenter les foyers qui n’en disposent pas. Pour une atteinte 

totale de nos objectifs à cent pour cent (100%) de réussite, nous sollicitons à nouveau des 

matériels informatiques (ordinateurs, tablettes, photocopieuses), du mobilier (bureau, chaises) 

et de construction d’infrastructures (Puits artisanaux, Fontaines d’eau potable). 

Cordialement 

                            Le Président du CODEC  

 Mamadou FATY  

 

 

 

 

COLLECTIF DES DIRECTEURS  D’ECOLES   COMMUNE KOLIBANTANG 

E mail : kolibantangélémentaire@gmail.com  Téléphone : +221 77 516 28 23 
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Relación de gastos
 
 Los gastos realizados, que son el fin de esta memoria justificativa, se deben a la compra de dichos equipos 
y los gastos bancarios derivados de las diferentes transferencias. Esto reduce el número de proveedores que se 
limitan a dos distribuidores: uno en Dákar (Senegal) y otro en Bamako (Malí).

 Dakar: Quincallerie SKL SARL (Sr. Amadou Dioulde Diallo)
  4. Rue Grasland x Raffenel - Dakar (Sénègal)
  R.C. SN-DKR-2012 B 5407 - NINEA: 00455 8617 2B2
  Tél.: 33 822 89 84 - Fax: 33 842 64 78

 Bamako: Etablissement Naman Camara BTP (Sr. Naman Camara)
     Baco Djicoroni Golf ACI Rue 796 Porte 1210
     NIF: 084121784W
     Tél.: 76 04 46 04 /66 39 99 59 / 65 94 09 29

Relación de facturas y transferencias

Factura pagada con fondos de ACIS
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Factura pagada con los fondos de la Consejería de Comercio, Cooperación Institucional y Solidaridad Internacio-
nal, Servicio de Solidaridad Internacional. Cabildo de Gran Canaria.
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Factura pagada con los fondos de la Consejería de Comercio, Cooperación Institucional y Solidaridad Internacio-
nal, Servicio de Solidaridad Internacional. Cabildo de Gran Canaria. 
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CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita Reg. Mercantil Almería, T.1526, L.0, F.1, H.AL-40338, Inscripc.1ª 31/10/2012.
RESC 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Dom. Social Plz. de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

ADEUDO

CUENTA EN EUROS

30-09-2019  PUERTO DEL ROSARIO                 928852299             ES50 3058 6118 2927 2001 2316

ORDEN DE TRANSFERENCIA                FECHA VALOR:01-10-2019
NOMBRE ORDENANTE:    ASOC CANARIA DE INTERCAMBIOS
NOMBRE BENEFICIARIO: E/SE Naman Camara
BANCO BENEFICIARIO:  BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE       COD.SWIFT: BMSMMLBA
CUENTA BENEFICIARIO: ML10201001033852901101
GASTOS ORIGEN: ORDENANTE    GASTOS DESTINO: ORDENANTE
CONCEPTO: 262 Kit solaire
IMP.OPERACION:     12.000,00 EUR CAMBIO   1,000000 EUR/EUR     12.000,00 EUR
COMISION TRF STP GASTOS    4,500 %. S/     12.000,00               54,00 EUR
GASTOS CORRESPONSAL       FIJO                                     30,00 EUR
GASTOS SWIFT PAISES N     FIJO                                     12,00 EUR

REFERENCIA OPERACION: OPE0990ADEE9                             12.096,00-EUR

ASOC CANARIA DE INTERCAMBIOS

000000000000000000

 
Factura pagada con fondos aportados por la FECAM 
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Promoción Institucional

A pesar del calor que hacía este sábado, 23 de marzo de 2019 en Casamance, no desalentó a la población de 
las aldeas de la comuna de Kolibantang. Habían acudido en masa para asistir a la ceremonia oficial de entrega de 
los 80 kits solares para iluminar los cuadernos de los niños en la noche.

A la falta de luz para hacer las tareas, también tienen que atender las tareas del hogar que los padres exigen 
a sus hijos al salir de la escuela, como ir a sacar agua del pozo o atender a los animales.

Reunidos en sillas a la sombra de las lonas alquitranadas, que hacen de zona auxiliar en la escuela de Saré 
Halal, los aldeanos escuchan los discursos y explicaciones de los jefes de las aldeas, los imanes, maestros, padres, 
etc., etc, etc..., para terminar con el alcalde de Kolibantang, Sidfia Daffe, y el coordinador del programa Abdoulaye 
Faty (2º teniente alcalde). Finalmente, nuestro compañero en la zona, Alain Randon, expresó algunas palabras de 
agradecimiento por la cálida bienvenida que tanta gente nos había dado, por la colaboración de las Instituciones 
Canarias que habían aportados fondos y recordó que los niños son nuestro futuro y, por tanto, hay que ayudarles 
en sus estudios. 

El presidente del CODEC (Colectivo de directores de escuela), Mamadou Faty, se hace responsable de la dis-
tribución de los kits basándose en las necesidades evaluadas por los profesores y monitorear el progreso en los 
diferentes escuelas -como así ha hecho y hemos visto anteriormente-.

Finalmente llegó la hora de la relajación y la comida. Un día muy exitoso durante el cual los objetivos del 
proyecto fueron claramente confirmados. 

Mostramos gráficamente este acto:

Escuela de primaria de Saré Halal

Saré Halal
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Alcalde de Kolibantang

Mamadou Faty (Codec)
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Abdoulaye Faty, coordinador del proyecto en Kolibantang

Jefe de la aldea Saré Halal, lugar de la escuela.

Director de la escuela de Saré Halal
Presidenta asociación de padres de Saré Halal
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Material entregado con los distintivos de las donaciones.

Las siguientes imágenes corresponden a la entrega de los kits a las escuelas de Keur M’Baye Danayel.

Escuela de Keur M’Baye Danayel
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Interior de la escuela. Momento de la entrega de los kits y 
un equipo colocado en un aula de Kopgoyane.

En la comuna de Bancoumana, Malí, se han repartido los equipos durante el mes de noviembre. Se ha seguido 
el criterio ya establecido en las tablas anteriores. Al ser muchas escuelas, muy distantes, repartidas en cada una 
de las aldeas que conforman la Comuna y muchos los niños beneficiados a dificultado las entregas. Siempre guar-
dando el orden local de presentárselo primero a los jefes de las aldeas así como a las demás personalidades. Pos-
teriormente, los distintos directores de las escuelas se han hecho cargo de las entregas a los niños o la colocación 
de los equipos en las aulas. El alcalde se ha encargado personalmente de llevar los equipos a las distintas aldeas.

Aquí mostramos algunas imágenes de las entregas de los equipos.

Consejo Comunal de Bancoumana recibiendo los equipos.

Bakary Camara, alcalde de Bancoumana
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Escuela de Djiguidala. Las dos fotos.

Escuela de Gonsolo. Las dos fotos.
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Escuela de Sidanikoro. Las dos fotos.

 También añadimos unos de los email mandados por Bakary con respecto los kits del proyecto.

Por último los recortes de prensa en Fuerteventura que se han interesado por el proyecto. Se trata de la revista 
mensual Fuerteventura Magazine que se publica en cuatro idiomas.
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 Sin nada más que ofrecerles, quiero agradecer a la FECAM y a la Consejería de Comercio, Cooperación 
Institucional y Solidaridad Internacional, Servicio de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria su gran 
colaboración para que este proyecto tan especial se haya podido realizar. Estaremos a la espera de los resultados 
obtenidos por los alumnos que han podido tener los equipos, así como de las diferentes escuelas con el trabajo que 
se ha podido realizar en horas nocturnas y de las mejoras sociales y familiares que esta pequeña contribución les 
haya podido aportar para, en un futuro no muy lejano, podamos seguir ampliando este servicio a las comunidades 
vecinas de África. Esto es sólo un buen intento de mejorar sus condiciones de vida, sobre todo a los niños, pero 
que seguiremos trabajando, en función de nuestras posibilidades, para que tengan un futuro mejor.

  Un cordial saludo.

  Raimundo Rodríguez Ruiz
  Presidente de ACIS
  Antigua, 26 de diciembre de 2019


