Queremos escolarizar a más de 2000
niños y niñas en Madadagascar
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CONTEXTO
Según datos del Instituto Nacional
de Estadísticas de Madagascar, el
37% de las jóvenes entre 15 y 19
años han tenido un hijo o están
embarazadas. A su vez
Madagascar se encuentra en el
tercer puesto entre los países con
mayor número de casos de
Matrimonios infantiles (UNICEF).
Otra situación que afecta a la
infancia y la juventud en
Madagascar es la explotación física
y sexual, El 23% de los niños y
niñas de entre 5 a 17 años
participan en actividades
económicas, incluida la
prostitución / trabajo infantil
(UNICEF).

CAMPAÑA
En Agua de Coco sabemos el enorme valor de la educación para el desarrollo
de las personas y de la sociedad en general, sin embargo son muchas las
situaciones que afectan a la infancia y que amenaza la continuidad en los
estudios. El embazaro y el matrimonio precoz, la explotación física y sexual o el
trabajo infantil son algunas de las situaciones que justifican las altas tasas de
abandono escolar en Madagascar.
Esta crisis sanitaria provocada por el Covid19 ha acentuado más la difícil
situación económica de Madagascar y Camboya. Países donde el acceso a la
educación raramente es gratuita y los problemas económicos de las familias
dificulta el acceso a sus hijos e hijas a la educación.Los centros educativos de
Agua de Coco dan respuesta a esas dificultades con tasas accesibles para la
mayoría de las familias y con programas de becas que financian la
escolarización de los estudiantes durante un curso escolar. Ahora el número de
niños y niñas que dependen de estas becas para poder acceder a sus estudios
ha aumentado y nuestra campaña de escolarización quiere dar respuesta al
mayor número de estudiantes posible. ¿Nos ayudas a lograrlo?

Datos clave de la campaña

Objetivo económico: 35.000 € :
25.000 € Agua de Coco, 2.500 € Aigua de Coco
Andorra, 7.500 Eau de Coco France)

Fechas
1 de Junio lanzamiento económico de la campaña
30 de Septiembre cierre de la campaña

Días clave
10 de julio : Día Internacional de la Amistad
12 de agosto : Día Internacional de la Juventud
8 de septiembre, Día Internacional de la
Alfabetización

¿Qué acciones llevará a cabo Agua de Coco?
Con el fin de brindar escolaridad a más de 2.100 niños de familias empobrecidas
de Madagascar y Camboya, Agua de Coco ha desarrollado varias acciones para
el año escolar 2020/2021, que se pueden llevar a cabo con los fondos
recaudados durante esta campaña.

Acción 1: Reparto de material escolar,
inscripción y tutoría
Agua de Coco desea escolarizar a más de 2.274 niños, que viven en
condiciones extremas en Madagascar y Camboya, todo el material
escolar que necesitan para un buen seguimiento de su educación durante
un año. Según las necesidades de su nivel escolar y de su escuela, se les
distribuirán cuadernos, bolígrafos, reglas, gomas de borrar, lápices,
carpetas... a finales de septiembre, principios de octubre de 2020.
734 niños de la Escuela de las Salinas
440 niños de la Escuela de los Zafiros
304 niños de la Escuela de las Salinas
100 niños de Preescolar de las Salinas
90 jóvenes del Hogar Socio-Educativo de Manguily y Tulear
70 niños de Tulear se benefician de becas externas
40 estudiantes del CASEM matriculados en escuelas públicas
11 jóvenes en formación profesional
20 niños de Tuléar en clase de alfabetización
20 niños de Tuléar durante el curso de actualización
10 jóvenes académicos
200 niños de centros de educación nutricional
148 niños de Batambang beneficiarios de becas externas
40 alumnos del Centro de Formación Profesional de las Salinas
25 jóvenes del Hogar Socio-Educativo de Mangily

Total 2.274
Dependiendo del nivel de recursos financieros de los padres, los estudiantes
recibirán apoyo para las cuotas escolares.
Todos los niños becados se beneficiarán de un seguimiento escolar a lo largo
del año y, si es necesario, se organizarán sesiones de tutoría.

Acción 2: Reforzar las competencias de los profesores y
los equipos de gestión de las escuelas
La calidad de la educación de los niños depende de la educación que se
imparta. El agua de coco está comprometida en dos aspectos:
Equipar a los profesores con las herramientas pedagógicas necesarias para
una educación de calidad (Tizas, pizarras, documentos pedagógicos...)
Organizar sesiones de capacitación para los maestros a fin de fortalecer sus
aptitudes y conocimientos y permitir la aplicación de planes de acción para
apoyar las estructuras de gestión de las escuelas.

Acción 3: Satisfacer las necesidades nutricionales de los
escolares
Con el fin de fomentar la presencia en las escuelas de los niños de los barrios
desfavorecidos de Madagascar, Agua de coco contribuirá a la gestión de los
comedores escolares, un instrumento importante en la lucha contra el
abandono escolar

Acción 4: Capacitación en materia de ganadería y
agricultura
Con el fin de no separar a los niños de su forma de vida familiar, algunos de
estos estudiantes serán entrenados en la cría de animales y técnicas de cultivo.
Todos los estudiantes se beneficiarán de las sesiones de información y más de
140 estudiantes recibirán una formación completa

Acción 5: Alfabetización de los padres

Se invitará a los padres de los niños a asistir a sesiones de alfabetización para
que puedan acompañar a sus hijos en su escolarización

Acción 6: Dar a los estudiantes productos de higiene para
la prevención de COVID-19
Máscaras, alcohol, jabón...

Acción 7: Lamparas solares para estudiar en casa

Dar a los estudiantes lámparas solares para que estudien en casa con luz sin
ningún riesgo (Socio Light Humanity).

Equivalencias de vuestras ayudas

Únete a Agua de Coco con una contribución mensual de
10 euros:
- Permites que un niño que viene de trabajar en las minas o las salinas vaya a la
escuela durante un año.
- Se publican 20 historias bilingües para ser usadas como material de
enseñanza en las escuelas públicas.
- Permites que 60 niños hagan tres visitas educativas
- Dos jóvenes reciben formación profesional durante un año (hostelería,
mecánica, metalurgia, etc.).
- 30 niños reciben un seguimiento socio-educativo durante un año.
- 100 niños comen en la escuela durante una semana / 2 niños comen en la
escuela durante un año
- Un intercambio de Namana entre una escuela malgache y otra escuela
durante un año.

Únete a Agua de Coco con una contribución mensual de
15 euros:

- 1 niño 1 año de Educación artística y musical
- Cuadernos de un año para 35 estudiantes
- Actividades de lectura para 100 niños durante un año en Fianarantsoa
- 10 niños hacen colonias verdes en Mangily
- Una niña que deja el trabajo de la minería es alojada en el - internado Saphirs
durante un año escolar
- 6 niños tienen acceso a la educación deportiva durante un año
- 12 niños (de los CENUT) y sus familias reciben apoyo social.

Únete a Agua de Coco con una contribución mensual de
20 euros:
1 niño de 1 año en el CENUT.
1 joven en el Foyer 3 meses (1 año 750 euros)
1 estancia educativa sobre el medio ambiente durante 2 días para 40 ños en
Fianarantsoa
Centro ventilado durante las vacaciones escolares en Fianarantsoa durante
3 meses.
Seguimiento educativo durante un mes para 600 niños en el CAM /
Seguimiento educativo para 60 niños durante un año escolar

Únete a Agua de Coco con una contribución mensual de
30 euros:
1 joven 1 año de formación profesional en agricultura y ganadería
Durante un mes, se proyectará una película para permitir a los niños
expresarse sobre sus derechos.
Seguimiento psicosocial de 100 niños durante un año
1 Capacitación psicosocial para el personal de Bel Avenir
Una madre y sus tres hijos reciben educación alimentaria/higiénica, son
alimentados y la madre recibe capacitación para encontrar un trabajo (1
madre del Hogar Integrado de Madres)

www.aguadecoco.org

noicacinumocamagalama@ oñesiD

