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1. Proyecto Escolarización Madagascar 

1. Descripción técnica 

 La escuela de los Zafiros abrió sus puertas en abril de 2008 para acoger 
a 200 niños y niñas de la ciudad y alrededores de Antsohamadiro, al sur de 
Madagascar. Situada en una provincia de tierras áridas, la mayor parte traba-
jaba en las minas de Zafiros, la principal fuente de riqueza de la zona, y no 
estaban escolarizados debido a la ausencia de escuelas próximas. El objetivo 
ha sido aumentar la educación y el nivel escolar de niños y niñas en extrema 
pobreza. 

 La primera fase sobre la construcción de los aularios empezó en Octu-
bre de 2016 en donde el objetivo FUE construir 3 aulas (CE-CM!-CM2); se ter-
minaron estas 3 primeras aulas en Marzo de 2017 y serán funcionales para el 
curso académico 2017-2018.  

 La segunda fase sobre la construcción de los aularios empezó sobre Ju-
lio – Agosto de 2017 en donde el objetivo fue construir 4 aulas. 

 Los beneficiarios de la construcción de estas 7 aulas son 350 niños y ni-
ñas. 

 También se han destinado fondos para la construcción de un pozo para 
la obtención de agua destinado a abastecer a los niños de la escuela y al Pue-
blo con beneficiarios que superan las 5.000 personas. 

2. Descripción económica global 

 El importe subvencionado por Proyecto Juntos para la construcción de 
las aulas ha sido: 

Tabla 1 

CONCEPTO IMPORTE

Aula 1 6.215,24 €

Aula 2 6.374,87 €

Aula 3 6.418,16 €

Aula 4 7.445,65 €

Aula 5 7.445,65 €

Aula 6 7.445,65 €

Aula 7 7.445,65 €

Total Aulas 48.790,87 € 
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 La razón de que la primera fase haya costado más que la segunda fase 
ha sido porque en la primera fase participaron otros colaboradores aparte de 
la Asociación Proyecto Juntos. 

 El importe subvencionado para la construcción del pozo así como la ins-
talación necesaria para la extracción de agua del mismo ha sido de: 

Tabla 2 

3. Fotografías Proyecto Global 

  

CONCEPTO IMPORTE

Total Pozo 10.954,36 €
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2. Colaboración Colegio Mestral 

1. Descripción económica particular 

Colegio Mestral ha realizado los siguientes ingresos a lo largo de los años 2016 
y 2017: 

Tabla 3 

El total aportado ha sido de 10.612 €, importe que se ha utilizado para sub-
vencionar: 

Tabla 4 

FECHA IMPORTE

23 de Diciembre de 2016 1.515,00 €

8 de Junio de 2017 7.806,50 €

12 de Julio de 2017 1.290,50 €

PARTIDA SUBPARTIDA IMPORTE

Aula 3

C o n s t r u c c i ó n y 
mobiliario

5.054,67 €

Gastos carrera solidaria 267,60 €

G a s t o s d i r e c c i ó n 
operativa

1.095,89 €

Parcial Aula 7 C o n s t r u c c i ó n y 
mobiliario

4.193,84€
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3. Fotografías colaboración particular 
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GRACIAS
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