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Actualidad GRA D´ARRÒS

Finalización de la construcción de las 2 aulas en el Colegio Thiaroye en Dakar

La escuela de Thiaroye, gestionada por nuestra contraparte Education Solidaire, hace tiempo que
había quedado pequeña para la demanda actual de escolarización que hay en la zona.

Gra d’Arròs que viene becando una clase completa de secundaria en el mismo colegio, acudió a la
llamada para participar en la financiación de 2 nuevas aulas del centro para el  próximo curso
escolar 2013.

Las obras comenzaron en el mes de junio, antes de la época de lluvias, que siempre lo complica
todo  mucho,  y  pese  a  ello,  se  concluyeron  el  pasado  mes  de  septiembre,  de  forma  que
actualmente acogen a 100 nuevos alumnos.

En el futuro nuestra contraparte tiene como objetivo construir el colegio de secundaria, y por tanto
la escuela de primaria recuperará aulas, incluyendo estas dos nuevas, de modo que podrá doblar cursos y ser un colegio dos líneas. Hay que tener
en cuenta que la demanda de escolarización en la escuela es muy grande, y por tanto está casi totalmente garantizada la plena ocupación.
Actualmente, por ejemplo, algún curso de primaria tiene más de 80 alumnos, lo que dificulta mucho el trabajo del maestro y los alumnos.

Al mismo tiempo, la escuela de primaria podrá recuperar el aula de informática y la biblioteca, que actualmente se han reconvertido en aulas de
clase para poder atender todos los cursos.

Historia de Vida

Deizy Yuliana Martinez Jiménez

Os presentamos a Deyzi de 14 años. Se incorporó a nuestro proyecto de Becas en el Alto de la Virgen, en Medellín,
Colombia, en el año 2011.

Ella forma parte de nuestro grupo de 10 becados de los años escolares 2012-2013 y 2014. Deyzi acabará el bachillerato en
dos años y podrá empezar la Universidad. Es una chica brillante en los estudios y muy comunicativa con sus compañeros y
maestros.

Proviene de la misma barriada en la que Gra d’Arròs sostiene el centro de día y preescolar. Ella junto con el resto de
becados, son un ejemplo para la comunidad de que con esfuerzo y sacrificio personal, se puede llegar a cursar estudios de
formación superior para luego acceder a un trabajo digno que pueda contribuir a mejorar las condiciones de su familia.

Divulgación y Actividades

Concierto Solidario Gra d’Arròs en Barcelona

El pasado 28 de octubre disfrutamos de un concierto solidario en
beneficio de Gra d’Arròs, gracias a la inestimable colaboración de
la Sala Luz de Gas y del magnífico grupo de música Coriolà.

El grupo nos presentó sus nuevos temas compuestos y escritos por
ellos mismos en una velada entrañable en la que casi 200 personas
pudieron conocer más de cerca nuestros proyectos, adquirir algún
producto solidario y compartir una copa juntos. Este primer evento
organizado  por  Gra  d’Arròs  pretende  tener  continuidad  en
sucesivos años con objeto de divulgar nuestras actuaciones entre
un mayor colectivo de simpatizantes y ampliar con ello nuestra
base social.

Gra  d’Arròs  quiere  consolidar  y  ampliar  sus  proyectos  en
Senegal, Colombia y Ecuador orientados a la educación y a los derechos infantiles de comunidades en riesgo de

exclusión social, de la mano de acreditadas contrapartes locales.
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II Torneo de Golf Gra d’Arròs en Vallromanes

Gracias  a  la  colaboración  del  Club  de  Golf  Vallromanes,
pudimos  organizar  durante  dos  días  el  II  Torneo  de  Golf
Solidario Gra d’Arròs  bajo la batuta de nuestro compañero y
miembro de la Junta, Antoni Viñas con la entusiasta dedicación
de su familia y de diversos voluntarios.

En su segunda convocatoria durante los días 6 y 7 de octubre la
lluvia nos respetó y más de 180 participantes disfrutaron de unas
jornadas deportivas y de una clausura con reparto de trofeos y
numerosos regalos. 

El evento estuvo orientado a difundir y divulgar nuestros proyectos de cooperación para la educación infantil, y tal fue su éxito que tendrá lugar de
nuevo en mayo de 2013 en el mismo Club de Golf Vallromanes.

Si nos quieres escribir lo puedes hacer a la dirección info@gradarros.org.

Las aportaciones las puedes enviar a la cuenta corriente de la Caja de Ahorros de Navarra número: 2054 0300 50 915427116

Nuestra web: www.gradarros.org
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