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PROYECTO DE COOPERACIÓN: PUPITRES ESCOLARES 

Subvención Año 2018. Ayuntamiento de Coslada 

MEMORIA PROYECTO 
 

En Agosto de 2014 la Asociación visita el Complejo Escolar de Ahougnanssou en Bouake. 

Este Centro habia sido la sede de la guerrilla durante la guerra; estaba totalmente 

debastado. 

Durante los años 2014 a 2018 y con la ayuda de las Subvenciones del Ayuntamiento de 

Coslada se han llevado a cabo diferentes Intervenciones en el Complejo Escolar. 

Construcción de Comedor Escolar, Rehabilitación de la Escuela Maternal, Construcción 

de Aseos de niños y mayores, Puertas de acceso al Centro, Valla perimetral, etc…. 

 

 

       Agosto 2014 

       En la foto podemos  

       apreciar el estado  

       de los pupitres en  

       las aulas. 

 

 

 

 

 

El Proyecto de la Asociación Levántate y Anda, para 

el año 2018 consistia en la Construcción de Pupitres 

Escolares y la restauracicón de los pupitres que se 

pudieran arreglar. 

 

 

 

 

El Proyecto como tal, aún no está concluído, pero si hemos enviado el coste total del 

Proyecto. Se ha pagado directamente a la Carpinteria. En este montante está incluida la 

fabricación, restauración y transporte de Man a Bouake. 

La Asociación considero la posibilidad de fabricar los pupitres en Bouake, pero el 

presupuesto que se nos presento era el doble de caro que el de Man.  

 

En Febrero de este año, un grupo de la Asociación ha visitado in situ los Proyectos que está 

Asociación esta desarrollando en Costa de Marfil. Acompañados en esta ocasión por el 

Concejal de Cooperación D. Manuel Marín. 

 

 

Confiabamos que en esta fecha los 

pupitres ya estarían en las aulas, pero no 

ha sido así. 

Se ha visitado la carpinteria donde estan  

fabricanco los pupitres. Los armazones  

de los nuevos pupitres es de hierro y no  

comon los actuales que eran de madera. 
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                                                                              Visita a la Carpinteria 

 

 

 

Los armazones estan todos hechos, Se han hecho 150 pupitres. 

 

Falta el montaje de los mismos. Ha habido un problema con el envío de la madera 

necesería para la fabricación. Una vez que ha llegado la madera ha tenido que 

someterse a diferentes procesos de tratamientos para prevenir la invasión de la carmoma. 

Estos procesos están llevando más tiempo de lo estimado en un principio. 

 

 

En el plazo de un mes, nos aseguran  

que los bancos estarán instalados en las aulas. 

El Plan de evaluación y seguimiento marcado en 

el Proyecto ha sido dificil de llevar a cabo en esta 

ocasión. 

 

 

 

 

 

Coincidiendo con la instalación de los nuevos pupitres, tres miembros de la Carpinteria, 

ubicada en Man, se desplazarán a Bouake y se procedera a la restauración de los 

pupitres que se valore que se pueden arreglar. Se calcula que se arreglarán unos 200 

pupitres en total.  

 

Una vez restaurados y verificados para su uso; se retiraran de las aulas los pupitres que no 

tienen arreglo y quedaran los nuevos pupitres y los restaurados. 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

Se ha invertido en este Proyecto toda la subvención recibida por el Ayuntamiento de 

Coslada. (7.500 €) 

Además la Asociación ha organizado una Cena Solidaria para este fin, obteniendo 1.535 € 

para el Proyecto y ha usado fondos de la Asociación. 

En el Proyecto inicial figuraba por parte de la Asociaciópn lanzar “Apadrina un Pupitre” 

para conseguir más fondos, pero no ha tenido el éxito que pensabamos, recaudando un 

total de 199 €. 

 

Tanto la Asociación como el responsable del Proyecto estamos en continuo seguimiento 

del Proyecto. 

 

Asociación Levántate y Anda. Coslada, 3 de Marzo de 2019 
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