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1- LOCALIZACIÓN Y BREVE DESCIPCIÓN DEL PROYECTO
SAGUIPLEU es un pueblo con 2.700 habitantes, situado a 37 kilómetros de la ciudad de Man y a 647
kilómetros de Abidjan, la capital de Costa de Marfil.
SAGUIPLEU, pueblo central, está rodeado de 04 pueblos: LAGOULALE (600 habitantes); GLÊPLEU
(375 habitantes); TIAPLEU (250 habitantes) y DJIOKAGOUINÉ (400 habitantes)
Desde 2007 dispone de un dispensario rural. En marzo de 2017 la Asociación, a través de un
microcrédito, forma una COOPERATIVA AGRICOLA para 20 familias. Con la financiación de la empresa
española GSC, en la actualidad, se está construyendo una MATERNIDAD Y UNA CONSULTA MATERNOÍNFANTIL. De esta forma la población contará con una matrona en el pueblo.
SAGUIPLEU dispone de una Escuela Primaria de 6 clases y de una Escuela Materna en muy malas
condiciones. Alberga 320 niños de los 5 pueblos. El actual Proyecto consistirá en la REHABILITACIÓN DE LAS
AULAS EXISTENTES (techos, enfoscados, pintura, etc), REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA MATERNAL Y DE
LOS ASEOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS NUEVAS AULAS ESCOLARES.
En la actualidad existen dos aseos para todo el personal docente y los niños del Colegio en unas
condiciones nada higiénicas.

2- BENEFICIARIOS
El proyecto beneficiará a los 320 alumnos de los 5 pueblos, al profesorado y a todas las familias de
estos poblados.

3- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La iniciativa del proyecto fue obra de los jefes de los 5 pueblos y todos sus habitantes, quienes,
frente al creciente número de niños nacidos en estas localidades, quieren potenciar la educación y la
salubridad en la población empezando por los niños. Una escuela en unas mínimas condiciones de bienestar
para los niños, potencia su deseo de aprender y participar en las tareas escolares.
El empobrecimiento de la población muchas veces impide a los niños poder desplazarse a Man a
efectuar los exámenes de final de curso. Con la construcción de LAS DOS NUEVAS AULAS los examinadores
se comprometen a desplazarse a esta localidad para facilitar a los niños poder efectuar los exámenes.
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Para que el Proyecto sea viable los campesinos, con su aportación personal, han construido un puente y
han arreglado la carretera que une a la ciudad de Man y así facilitar el acceso a esta localidad.

4- EL OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar, adecuar y potenciar la escolarización en esta zona y cuidar la salubridad infantil con
programas de educación a la salud.

5- MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS
Para la realización del proyecto, el jefe de SAGUIPLEU ofrece un terreno para la construcción de LAS
NUEVAS AULAS y para la construcción de ASEOS si se consigue la financiación necesaria.
Los ciudadanos ofrecen su trabajo para la fabricación de los ladrillos, tala de árboles, etc...
El Proyecto se realizará en diferentes Fases.

6- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Dr. VÍCTOR KPAN
DOCENTE DE HISTORIA EN LA UNIVERSIDAD ALASSANE OUATTARA DE BOUAKÉ.
01 BP V.18 BOUAKÉ (COSTA DE MARFIL)
Tel:(00225) 47 81 63 43.
Victkpan1@hotmail.com
Madrid. Octubre 2018
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