
 

   

 

Construcción de un CENTRO ESCOLAR EDUCACIÓN PRIMARIA,Y OFICIOS el cual dará 
cabida a los preceptivos 7 cursos/niveles + 1 aula para niños con diversidad funcional + 3 
aulas  espacio de prácticas para la enseñanza de oficios. 
 

Beneficiarios directos 450 a 550 niños/as y jóvenes entre los 8 y 18años 
BUJAGALI - UGANDA 

 

 
 



 

RESUMEN DEL PROYECTO  

Titulo del Proyecto:  CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE PRIMARIA Y ENSEÑANZA DE OFICIOS (Vocational Training) 

Destino:  Población Bujagali (Distrito de Jinja)  País Uganda      

Objetivo básico:   Dar continuidad al ciclo educativo iniciado con el Centro de Preescolar ya construido y entregado, al igual que  
el Centro Comunitario, nuestra actuación inicial en la zona, desde el que se articula la acción de la asociación local y comunidad 
a la que apoyamos, mediante la construcción de un Centro de Educación Primaria con los 7 niveles reglados en el país y el cual 
así mismo contará con infraestructuras para la Enseñanza de Oficios (formación profesional/vocacional training básica). 
 
El centro será dotado de una zona de campos de deporte que faciliten el esparcimiento y la participación e interacción con otros 
centros de comunidades y/o poblaciones cercanas. 
 
Población destinataria directa: 450/550 niños/as y jóvenes entre los 8 y 16 años y en principio 25 niñas/os con algún tipo de 
diversidad funcional. 

Resultados previstos: Escolarización de las niñas/os y jóvenes de la zona que se inicia en la Escuela de Preescolar inaugurada 
para el curso 2014, además de ampliar las posibilidades a más niñas/os y jóvenes de la comunidad, más allá de los niños 
acogidos por la Asociación de Mujeres locales Nefaha con la que iniciamos nuestra labor en la zona. 
 
La idea inicial de construir solamente un  Centro Educativo de Primaria y durante el desarrollo del mismo y el contacto con la 
parte local (asociaciones, comunidad, autoridades locales) se valora y aprueba la ampliación sobre el proyecto inicial dotando al 
recinto, al complejo escolar de un espacio para desarrollar lo que allí llaman Vocacional Training y nosotros podríamos llamar 
enseñanza de oficios/formación  profesional básica (artesanía, costura, carpintería, etc)  
 
 El "motor" de esta idea de ampliación para dotar al Centro de Primaria de estas instalaciones vino motivada por la posibilidad 
de dotar de otra salida a los jóvenes, para que debido el "abandono" escolar existente, o bien un rendimiento educativo bajo 
o no acorde a lo requerido por edad y nivel formativo, tengan esta opción, esta posibilidad de formación profesional y no los 
aboque a ser simple "fuerza bruta"                                                   



 

( El abandono  se produce en gran medida a partir de P4 (Primaria ocupa desde P1 a P7 8/9 años 16/18 años) por motivos, de 
"forma genérica" , embarazos de las chicas y capacidad para trabajar de chicos y chicas y requeridos por sus familias, además 
de costos de mantenimiento y/o pago de los estudios, sobre esta causa ya trabaja otra organización que está comprometida 
por escrito al mantenimiento de los estudios de niños huérfanos. 
 
Por otro lado también, se conseguirá o esa es la idea llenar  o dar la posibilidad a estos chicos y jóvenes que en periodos no 
lectivos, ya que en estos países el ocio es inexistente y las actividades extraescolares tres cuartos de lo mismo, poder formarse 
en este espacio.  La posibilidad de formación, también está constatado ayuda a retrasar el embarazo en las chicas.) 
 
De la misma forma y para dotar al centro de las mejores posibilidades para los beneficiarios se aprobó la construcción de un 
edificio con "viviendas" para dos profesores, para que de esta manera asegurar su presencia permanente en el Centro y así 
potenciar la atención al alumnado fuera incluso de las horas lectivas regladas.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FOTOS SITUACION PROYECTO 
IDEA DE PROYECTO 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

PRESUPUESTOS PENDIENTES 
       Partidas de obra y presupuesto, pendientes de ejecución 

• Edificios de Viviendas COMPLETO............................................................................  9.975 €  
• Edificio de letrinas COMPLETO  .............................................................................. 13.134 €  
• Zona deportiva + Cierres recinto..............................................................................  7.900 €  

3 pistas de voley/baloncesto+ Campo .de fútbol. 
• Raseados, suelos, electricidad, pintura..................................................................  20.876 € 

Correspondients a la totalidad de edificios ya  levantados (fotos) 
 
-  2 de aulas primaria- 2 de aulas oficios - Multidisciplinar - Cocina 
Estas unidades de obra se ejecutaran simultáneamente en todos los edificios,  
una vez todos estén edificados 
 

                               TOTAL CONSTRUCCION ......................................51.885 € 

        Equipamiento escolar 

• Pupitres, armarios, sillas, mesas de trabajo, herramientas oficios 
 maquinas de coser, equipamiento viviendas, elementos cocina...........................  15.000 €  
 

                                       TOTAL EQUIPAMIENTOS .....................................15.000 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO PENDIENTE...................................................................66.885 € 

 



 

OTROS DOCUMENTOS: 
Otros documentos e información complementaria la pueden hallar en nuestra web; www.amigosolidarios.com 

Os invitamos a leer nuestras Memorias Anuales, donde encontraran los balances anuales correspondientes, todo ello en la 
pestaña: "QUE HACEMOS" 

Todas fotos correspondientes al desarrollo de nuestros proyectos en la pestaña: "GALERIA" 

Aprovechamos este momento para agradecerles la atención prestada, no a nosotros que no somos "los importantes", solo unos 
meros intermediarios de aquellas gentes que han confiado su representación en nosotros para poder presentar esta propuesta 
y para quienes en todo caso irá destinada su generosidad. 

Si podéis y queréis ayudarles a tener este Centro Educativo, todas la posibles fórmulas las podéis encontrar en la pestaña: "QUE 
PUEDES HACER TU" 

" No importa cuánto, importa cuántos para que las cosas sean posibles, porque además la realidad africana nos ha 
demostrado que tu donativo, por ridículo que aquí nos parezca, allí no lo es" 

Recordando que cualquier donación que se efectúe podrá acogerse a las ventajas fiscales previstas para donaciones a ONG. 

(Facilitando los datos necesarios para las mimas. Ante cualquier duda o cuestión nuestro mail info@amigosolidarios.com) 

 

Atenta y cordialmente 

                                                                                                                                                                                                   



 

 

 


