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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 habitante 
 

Desde 2007 dispone de un dispensario rural. En marzo de 2017 la Asociación Levántate y 
Anda, a través de un microcrédito, forma una COOPERATIVA AGRICOLA para 60 familias.  Con la 
financiación de una empresa española, se ha construido una MATERNIDAD, la población cuenta con 
una matrona en el pueblo. En el año 2020 se ha puesto en marcha una Cooperativa de Mujeres 
dando trabjo a 40 mujeres de la localidad. 

 
SAGUIPLEU dispone de una Escuela Primaria de 3 clases y un Aula Materna rehabilitada 

recientemente Alberga 320 niños de los 5 pueblos. El actual Proyecto es la CONSTRUCCIÓN DE 
TRES NUEVAS AULAS ESCOLARES Y DESPACHO. 

 
Dado el desarrollo socioeconomico de la localidad en estos últimos años, la población ha 

credido muchisimo y sobre todo en niños de edad escolar. 
 
 

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 NUEVAS AULAS los 
examinadores se comprometen a desplazarse a esta localidad para facilitar a los niños poder 
efectuar los exámenes. 

 
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. 
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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. 

Los ciudadanos ofrecen su trabajo para la fabricación de los ladrillos, tala de árboles, etc... 
 

 

6- PRESUPUESTO. 

 
1. Construcción de tres nuevas aulas…………………  14.500 € 
2. Construcción de Despacho ………………………………  _6.000 € 

 
TOTAL PROYECTO…………………………………………  20.500 € 
 

La Asociación Levntate y Anda aportaría 6.500 € para contribuir con la Fundación Juan José    
Marquéz en la realización del Proyecto 

 
 
 

7- 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 
 
FUNDACIÓN JUAN JOSÉ MARQUEZ 
 
ASOCIACIÓN LEVÁNTATE Y ANDA 

 
  

 

tel:(00225)
mailto:Victkpan1@hotmail.com
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INTERVENCIONES EDUCATIVAS EFECTUADAS EN LA LOCALIDAD DE SAGUIPLEU  por la 

Asociación Levántate y Anda de Coslada, Madrid 

Diciembre de 2019 
FASE I. CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES. En colaboración con el Ayuntamiento de 
Coslada 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Coslada se ha llevado a cabo la construcción de 2 aulas 
escolares en SAGUIPLEU. Es uno de los objetivos de la totalidad del Proyecto.  

En febrero de 2019, algunos miembros de la Asociación, visitaron, este poblado y se puso la primera 
piedra de la construcción de las nuevas aulas. 

En Abril se pone en marcha la obra con la participación y colaboración de todos, hay mucho por hacer y 
todas las manos son necesarias. Poco a poco se van viendo los resultados. En octubre se dan los 
últimos retoques de pintura para que 80 niños puedan disfrutar de las nuevas aulas. 

Solo necesitamos ver sus caras para comprobar la alegría de ir a las nueva aulas. Toda la comunidad 
participa del momento de la apertura. 

A través de las fotos os mostramos el antes y el después del trabajo realizado. 
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FASE II. Noviembre de 2020. REHABILITACIÓN AULA MATERNAL En colaboración con el 
Ayuntamiento de Coslada y una Escuela Infantil de Madrid.  

El Aula Maternal, es un aula fabricada por los habitantes de la localidad de SAGUIPLEU, con el fin de 
tener un lugar para dejar a sus hijos mientras van a las labores del campo. La escolarización oficial 
comienza a los 6 años. Este aula atiende a 35 niños de 2 a 5 años. 

Está a cargo de una profesora voluntaria que se ha ofrecido para hacer este servicio en bien de los 
niños, los padres y la población en general.El aula construida por los propios padres estaba en 
condiciones insalubres y de poca seguridad para los niños y la profesora. 

En Noviembre de 2020 queda concluido el Proyecto con la rehabilitación integral de todo el AULA.Se ha 
instalado además un Parque Infantil. Es el único en cientos de kilómetros alrededor y es fruto del trabajo 
de todos. Los vecinos han talado los árboles para hacer el recinto. Han fabricado el columpio.  

Hemos comprado el tobogán y las pinturas de colores y los padres lo han pintado todo.Eran 25 niños los 
convocados para el aula, pero en la inauguración se han presentado 60 niños que quieren asistir a las 
clases. Se han donado los libros y las camisetas.  

Nos ponemos en marcha para recaudar fondos para la construcción de una nueva AULA. 

 

 

 

 


