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1.

Concepción del proyecto

1.1. La idea del proyecto
1.2. Origen de AfricaNguvu
1.3. Localización
1.4. La necesidad

1.1. La idea del proyecto
El objetivo principal del documento es el de conseguir ayuda y colaboradores
para financiar el proyecto Trusted School, además de determinar la estrategia a
seguir los siguientes años.
AfricaNguvu es una ONG fundada en 2018, tiene su área de actuación en
Kisumu, ciudad portuaria al oeste de Kenia. El motivo de centrar el proyecto en
Kisumu es ayudar a una pequeña escuela, llamada Trusted School para que
pueda dar una educación de calidad a sus niños y niñas, integrando a los que
tienen algún tipo de discapacidad, además de llevar a cabo un plan de
alimentación equilibrada.
Para conseguir la expansión de la escuela compraremos un terreno en el cual
construiremos aulas para los niños y niñas hasta que tengan la edad de llegar a
la Universidad, edad en la cual les becaremos para que puedan cursar estudios
universitarios. En el mismo terreno construiremos un orfanato para los niños y
niñas huérfanos. Objetivo principal de AfricaNguvu también es conseguir la auto
sostenibilidad del centro a través del beneficio generado por negocios sociales.
Para conseguir estos objetivos, hemos hecho este Plan Estratégico con un
horizonte temporal a 5 años vista, cuyos presupuestos son los siguientes
(detallado en anexos):
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

Presupuesto 2020: 30.938 €
Presupuesto 2021: 37.016 €
Presupuesto 2022: 44.474 €
Presupuesto 2023: 37.219 €
Presupuesto 2024: 38.717 €

1.2. Origen de AfricaNguvu
Durante 2016 y 2017, el equipo de
AfricaNguvu coincidimos haciendo
un voluntariado para una ONG, en la
cual trabajamos en varios proyectos
sociales. La ONG operaba en Kibera
(barrio de chabolas situado en la
capital keniana, Nairobi). Ahí fue
dónde nos hicimos amigos el equipo
al completo y surgió la idea de
AfricaNguvu.
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Durante un viaje a Kisumu conocimos la situación de la escuela Trusted Nursery
y todas las necesidades de la zona. Nos pareció buen punto sobre el que empezar
el proyecto.
Nguvu en suajili significa fuerza, poder. AfricaNguvu “la fuerza de África”.
Pasos que ha dado AfricaNguvu desde su creación:
⁻ Ya tenemos registrada la ONG en España, y presentada la documentación para
registrarla en Kenia.
⁻ Tenemos página web: www.africanguvu.org
⁻ Estamos en Redes sociales: Facebook, Instagram.
⁻ Compra de 3 tuk tuks.
⁻ Ayuda a la escuela:
▪ Mejora de la alimentación.
▪ Mejora de las instalaciones. Construcción de una cocina, división de las
clases, suelos, etc…
▪ Formación de las profesoras.
▪ Pago anual de la licencia escolar.
▪ Excursión anual con los niños y niñas: a una piscina, al Zoo.
▪ Graduación anual para los niños y niñas que acaban ECDE.
▪ Compra de material escolar: libros, cuadernos, bolígrafos, etc…

1.3. Localización
Trusted School es una pequeña escuela
situada en Kisumu (Kenia), una ciudad
portuaria situada a orillas del Lago
Victoria. El colegio está situado en el
barrio de chabolas de Nyalenda.
Gran parte de la población de Kisumu vive
de pequeños negocios y sobre todo de la
pesca, gracias a la cercanía con el lago
Victoria. Más de la mitad de los
habitantes de Kisumu viven bajo el
umbral de la pobreza, y muchos tienen
dificultades para acceder al agua.
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1.4. La necesidad
En Kenia 2,4 millones de niños y niñas se encuentran en situación de orfandad y
900.000 en situación de vulnerabilidad.
La educación en Kenia es como un embudo, empiezan estudiando muchos
niños y niñas, y a medida que crecen van abandonando la escuela, a la
Universidad llegan muy pocos. Los niveles de enseñanza en Kenia son los
siguientes:
⁻ ECDE: Early Childhood Development Education. Niños entre los 3 y los 6 años.
Es como la guardería en España. En 2019 Trusted School solo cuenta con aulas
para ECDE.
⁻ Primaria: Niños entre los 7 y 14 años.
⁻ Secundaria: 4 cursos. Niños con edades entre los 14 y 18 años. En Secundaria
los padres ya tienen que hacer frente a tasas escolares elevadas, que pueden
llegar hasta los 600€ al año, por lo que muchos padres no pueden pagar la
escuela de sus hijos, y provoca que la tasa de escolarización en Secundaria
es tan solo alrededor del 35%.

⁻ Universidad y Politécnicas: El precio tan caro de la Universidad, hace que tan
solo un 5% de la población keniana puedan acceder a ella, lo cual les
perpetuará en una situación de pobreza.
Situación actual de Trusted School:
⁻ Propietarios y gestores del centro: La escuela fue fundada en 2015 por Nesta,
Christine y Elizabeth (directora de Trusted School). Los 3 forman parte del
equipo de AfricaNguvu Kenia.
⁻ Alumnos: Actualmente hay 75 alumnos entre los 3 y 7 años del barrio de
chabolas de Nyalenda, la mayoría de las familias son pobres, por lo que
alrededor de 15 no pagan las tasas escolares. Con la expansión del centro, esta
cifra llegará a superar los 150 alumnos.
⁻ Cursos que se imparten: 3 aulas para los cursos de ECDE: Babe Garden, Pipi 1
y Pipi 2.
⁻ Profesoras: Trusted School cuenta con 3 profesoras, con formación para dar
clases a los alumnos de ECDE. Hay meses que tienen dificultad para cobrar su
salario íntegro.
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⁻ Calidad de la enseñanza: Nivel medio. Traeremos voluntarios y voluntarias
para formar a las profesoras. En 2019 ya hemos empezado con ello.
⁻ Instalaciones actuales: de muy mala calidad, paredes de chapa y falta de
ventilación, falta de material escolar y aulas muy pequeñas (solo caben
bancos y no pupitres individuales). No podemos invertir en ello al ser el terreno
alquilado.
⁻ Financiación: Además de la ayuda de AfricaNguvu, a través de las tasas
escolares que pagan los padres, 5 €/mes.

⁻ Terreno alquilado

Entre las dificultades que hay en el sistema educativo keniano y en concreto en
Kisumu y la escuela de Trusted School son las siguientes:
⁻ Muchos de los padres son pobres, debido al elevado número de trabajos
temporales o casuales, por lo que les es imposible pagar las tasas escolares,
uniformes... Pasa lo mismo en los casos en los que madres solteras se tienen
que hacer cargo de sus hijos.
⁻ La dificultad de los padres para cubrir las necesidades básicas de los y las
menores, afectan la alimentación que en algunos casos consta de una comida
al día, y a la poca o escasa atención sanitaria.
⁻ Alguno de los niños tiene enfermedades tales como VIH y anemia.

⁻ Muchos niños y niñas se ven en la necesidad de trabajar para llevar dinero a
casa, ayudar a las familias en el campo o con el ganado, especialmente en
zonas rurales, o cuidan de hermanos y hermanas pequeñas.
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⁻ Los niños de Trusted School viven en Nyalenda (barrio de chabolas), por lo
que las dificultades se acentúan.
⁻ En Kenia hay una alta tasa de deserción escolar de niños y niñas por escasa
sensibilización de las familias, por falta de apoyo/ingresos suficientes de las
familias o poca sensibilización con respecto a la importancia de la educación.
⁻ Alguno de los niños y niñas son huérfanas.
⁻ Hay muchos niños y niñas con minusvalías y discapacidades.
⁻ La grandísima mayoría de los colegios son privados, por lo que muchos padres
no se lo pueden permitir. Falta ayuda por parte del gobierno.
⁻ Además, la escasa asistencia a la escuela y formación de los niños y las niñas,
limita mucho las posibilidades de futuro de estos y estas menores
cronificando su situación de vulnerabilidad en un futuro y provocando a su
vez una falta de desarrollo de las comunidades y el país en general.
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2.

Configuración del proyecto

2.1. La misión
2.2. Objetivos
2.3. Beneficiarios
2.4. Autosostenibilidad
2.5. Partes implicadas y responsabilidades
2.6. Aspectos legales, forma jurídica de la ONG

2.1. La Misión
La misión de AfricaNguvu es contribuir a mejorar las condiciones en que las que
se presta la educación de los niños y niñas del barrio de chabolas de Nyalenda
(Kisumu, Kenia), mejorar su alimentación y dotar de recursos y cualificación a
los maestros, además de dar alojamiento a los niños y niñas huérfanos e
integrar a los que tienen alguna discapacidad. Siempre persiguiendo el objetivo
de lograr la autosostenibilidad del Centro, la cual conseguiremos a través de los
ingresos generados por negocios sociales en los que invertiremos.

2.2. Objetivos
A. Objetivos estratégicos:
Aspectos que el equipo de AfricaNguvu quiere mejorar del centro:
⁻ Comprar un nuevo terreno, donde construir la escuela dando educación
desde ECDE hasta Secundaria y llegar a la Universidad. En el mismo terreno se
construirá el orfanato. Los motivos son:
▪ El terreno en el que ahora mismo está el colegio no es propio, es
alquilado. En cualquier momento pueden subir el precio del alquiler, o
echarnos del terreno. Además de que por falta de espacio no se pueden
construir más aulas.
▪ Construir el colegio con una mejor calidad y dotarlo de buen
equipamiento. En la actualidad el colegio está construido con chapas
onduladas y madera, las aulas son pequeñas, no tiene ventanas por lo
que hace mucho calor, falta oficina por falta de espacio, etc.
⁻ Programa de alimentación equilibrada. Para
colaboración un dietista español con experiencia.

ello

contamos con la

⁻ Formación a las profesoras de la escuela, para así dar una educación de
mayor calidad. Traer voluntarios (profesores y profesoras) de larga duración,
para formar a las profesoras locales y ofrecer una educación de calidad.
⁻ Programa de integración de niños y niñas con minusvalías físicas y
psíquicas en la escuela.
⁻ Mejorar el salario de los trabajadores y trabajadoras, para que puedan vivir
dignamente.
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⁻ Construir un orfanato: Dar un sitio dónde vivir y desarrollarse a las niñas y
niños huérfanos.
⁻ Conseguir la autosostenibilidad del centro (explicado en el punto 2.4.)
⁻ Becas Universitarias: Dar Becas a los alumnos que acaben secundaria, para
que así puedan cursar estudios universitarios.

B. Objetivos anuales:
El principal objetivo de AfricaNguvu con el proyecto de Trusted School, es tener
construida la escuela con aulas desde ECDE hasta Secundaria (todas las aulas de
los cursos escolares) para 2024, a partir de entonces nos centraremos en dar
Becas Universitarias para los alumnos además de construir un orfanato para los
niños y niñas de la Comunidad en situación de vulnerabilidad y sin padres.
También un objetivo principal es la auto sostenibilidad del Centro.
⁻

Objetivos para el año 2020:
✓ El principal objetivo es la compra del terreno, en el cual construir la
escuela primero, y después el orfanato.
✓ Acondicionamiento del terreno: Vallar el terreno, poner puerta a la valla,
limpiar el terreno y acondicionarlo, construcción del pozo séptico...
✓ Construcción de las aulas de ECDE: Serán las 3 primeras aulas de la
escuela, necesitaremos un profesor para cada una de ellas.
✓ Comprar una moto: imprescindible en Kisumu para hacer gestiones
para la escuela. Ahorraremos dinero en transporte.
✓ Construcción de los baños.
✓ Plantar árboles en el terreno.

⁻

Objetivos para el año 2021:
✓ Construcción de las aulas de 1º y 2º de Primaria, contratación de 2
profesores más.
✓ Primera fase de la construcción de la estancia para los maestros,
voluntarios y colaboradores del proyecto educativo. Objetivos:
▪ Mejorar el control y seguimiento del proyecto.
▪ Generar mejores condiciones de vida para los maestros,
voluntarios y colaboradores.
▪ Dar más seguridad a las instalaciones (hay robos).
▪ La oficina de la escuela está ubicada en la estancia. Será el lugar
donde tendremos las reuniones de equipo y el lugar de trabajo de
Elizabeth (directora de la escuela).
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✓
✓
✓
✓

▪ Esta pensado utilizarla como primera fase del orfanato.
Construcción del comedor y cocina: Objetivo principal de AfricaNguvu
llevar a cabo un Plan de Alimentación Equilibrado.
Acometida de la luz y del agua.
Iluminación del terreno, con postes, focos e instalación eléctrica.
Traer voluntariado (profesores y profesoras) de larga duración.

⁻ Objetivos para el año 2022:
✓ Construcción de las aulas de 3º y 4º de Primaria, contratación de 2
profesores más.
✓ Segunda fase de la construcción de la estancia para los maestros,
voluntarios y colaboradores del proyecto educativo.
✓ Traer voluntarios (profesores o profesoras) de larga duración.
⁻

Objetivos para el año 2023:
✓ Construcción de las aulas de 5º a 8º de Primaria y contratación de
profesoras.
✓ Traer voluntariado (profesoras y profesores) de larga duración.
✓ Invertir en proyectos sociales, que generen ingresos estables para el
Centro.

⁻ Objetivos para el año 2024:
✓ Construcción de las aulas de 1º a 4º de Secundaria y contratación de
profesoras.
✓ Traer voluntariado (profesoras y profesores) de larga duración.
✓ Invertir en proyectos sociales, que generen ingresos estables para el
Centro.
⁻

Objetivos a partir del 2024:
✓ Construcción del orfanato: Será la siguiente meta de AfricaNguvu,
hemos dejado un espacio del terreno para ello.
✓ Concesión de Becas para que los alumnos de Trusted School puedan ir a
la Universidad.
✓ Centrarnos en la auto sostenibilidad del Centro.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Comprar terreno
Vallar el terreno
Poner puerta a la valla
Limpiar el terreno y acondicionarlo para construcción
Acometida de agua
Acometida de luz
Construcción del pozo séptico
Estancia para los maestros, voluntarios y colaboradores del proyecto educativo.
Compra de mobiliario báscio (camas, material de cocina…)
Construcción de la aulas
Construcción aulas ECDE. 3 aulas. 1200 €/aula.
Material escolar (Pupitres, sillas, mesas, libros…). 500€ por aula.
Construcción aulas de 1º a 2º de Primaria. 2 aulas.
Material escolar (Pupitres, sillas, mesas, libros…).
Construcción aulas de 3º y 4º de Primaria. 2 aulas.
Material escolar (Pupitres, sillas, mesas, libros…).
Construcción aulas de 5º a 8º de Primaria. 4 aulas.
Material escolar (Pupitres, sillas, mesas, libros…).
Construcción aulas de 1º a 4º de Secundaria. 4 aulas.
Material escolar (Pupitres, sillas, mesas, libros…).
Construcción de los baños
Construcción del comedor y la cocina
Compra de material de cocina: sartenes, hoyas, cubiertos…
Plantar árboles
Iluminación del terreno. Postes, focos e instalación eléctrica.
Inversión en negocios sociales, conseguir auto sostenibilidad. 4000 €/anual
Comprar una moto
Compra de ordenador e impresora, para la Oficina del Centro.
Traer voluntarios para la formación de profesores
COSTE TOTAL DE LA COMPRA DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA

AÑO
PRESUPUESTO
2020 2021 2022 2023 2024
€
X
6.500,00 €
X
900,00 €
X
350,00 €
X
150,00 €
X
350,00 €
X
600,00 €
X
650,00 €
X
X
30.000,00 €
X
5.000,00 €
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

3.600,00 €
1.500,00 €
2.400,00 €
1.000,00 €
2.400,00 €
1.000,00 €
4.800,00 €
2.000,00 €
4.800,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
3.500,00 €
200,00 €
200,00 €
2.000,00 €
12.000,00 €
1.200,00 €
800,00 €
- €
92.400,00 €

2.3. Beneficiarios
✓ Directos: Más de 150 niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
✓ Indirectos: 15 trabajadores del centro.

2.4. Autosostenibilidad
Desde AfricaNguvu también se busca la auto sostenibilidad del proyecto, y aun
siendo conscientes de la dificultad de la misma, se tiene claro el objetivo final
hacia la independencia del centro con respecto a la ONG tanto social como
económica.
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La forma de conseguir la autosostenibilidad del centro es a través del beneficio
generado por negocios sociales impulsados por AfricaNguvu. Estos negocios
además de ayudar a generar un desarrollo sostenible, crearán empleo entre la
gente de la comunidad.
Para conseguir este objetivo se han presupuestado 12.000 € entre 2023 y 2024
para invertir en negocios sociales, y seguiremos invirtiendo año a año de tal
manera que se vaya aumentando poco a poco el beneficio generado y destinado
al centro. Somos conscientes de la dificultad de conseguir la autosostenibilidad
en un país como Kenia, y que es un objetivo a largo plazo, estimamos conseguirlo
en 8 años, (se puede ver reflejado en el cuadro 4.2., ingresos generados por
negocios sociales).
Entre los negocios o proyectos sociales que vamos a desarrollar son:
✓ Huerto. Parte del terreno se utilizará para plantar un huerto de verduras
como tomates, aguacates, cebollas, plátanos, papayas, etc… que se venderán
en el mercado de la comunidad.
✓ Tuk tuks: Medio de transporte local, se alquila a un conductor que
diariamente paga una cantidad y el resto del beneficio es para él. En 2019
tenemos 3 tuk tuks.

✓ Proyectos de empoderamiento de las mujeres de la Comunidad.
Creación de productos artesanales, una pequeña granja de gallinas y dotarlas
de incubadoras para la venta de pollos y huevos, etc.

✓ Proyectos de ganadería. Comprar 2 vacas para la venta de lácteos.
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✓ Ecobricks. Son botellas de plástico
que se rellena de sólidos no
biológicos y plásticos para crear un
bloque de construcción reutilizable
en la construcción de paredes y
muros. Es una actividad divertida
para los alumnos, y a la vez
contribuye con el bienestar del
planeta.

2.5. Partes implicadas y responsabilidades
EQUIPO GESTOR DE AFRICANGUVU ESPAÑA:
✓ Joan Franquesa Sardá.
Presidente de AfricaNguvu España.
⁻ Coordinación general del proyecto en terreno. Vive en Kenia desde 2016.
⁻ Responsable de la financiación y captación de fondos.

✓ Ignacio Verde Herrero.
Secretario General de AfricaNguvu España. Vive entre España y Kenia.
⁻ Departamento de Comunicación y fidelización de colaboradores. Redes
sociales, Newsletters, etc…
⁻ Gestión general del proyecto.
⁻ Responsable de la financiación y captación de fondos.
⁻ Labores administrativas.
✓ Miguel Fenollosa Ricart.
Tesorero de AfricaNguvu. Vive en España.
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

Contabilidad y tesorería.
Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Públicas.
Responsable de la financiación y captación de fondos.
Gestión general del proyecto.
Encargado de la página web.
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EQUIPO GESTOR DE AFRICANGUVU KENYA:
✓ Alexander Nesta.
Presidente de AfricaNguvu Kenia.
⁻ Máximo responsable de AfricaNguvu Kenya y coordinación con
AfricaNguvu España.
⁻ Relaciones Públicas en Kenia. Tiene una gran cartera de contactos y
mucha experiencia en el sector de la Cooperación Internacional.
⁻ Labores administrativas con el Gobierno Keniano.
⁻ Responsable del correcto funcionamiento de los negocios sociales.
✓

Elizabeth Akinyi.

Directora de Trusted School, además de Secretaria General de AfricaNguvu
Kenya.
⁻ Máxima responsable del correcto funcionamiento de la escuela.
✓

Christine Ndalila.

Tesorera de AfricaNguvu Kenya.
✓

Samuel Sikei.

Oficial de AfricaNguvu Kenya.
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2.6. Aspectos legales, forma jurídica de la ONG
AfricaNguvu está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior de España: Sección: 1ª /Número Nacional: 616043. Con CIF
definitivo G25835356.

Para que los colaboradores disfruten de ventajas fiscales, cualquier Asociación
en España ha de ser de utilidad pública, y para ello es necesario que transcurran 2
años desde el registro como Asociación. En el caso de AfricaNguvu podremos
solicitar la utilidad pública en agosto de 2020. Hasta esa fecha nos hemos
inscrito dentro de la Fundación Promoción Social, por lo que somos de utilidad
pública a cambio de darles un 7% de los ingresos que recibamos, así nuestros
colaboradores pueden disfrutar de ventajas fiscales.
VENTAJAS FISCALES PARA LOS COLABORADORES:
⁻ Hasta 150€ de donación, tendrán un 75% de deducción en el IRPF.
⁻ A partir de 150€ de donación. Tendrá, un 30% de deducción en el IRPF.
⁻ Personas Jurídicas: En el Impuesto de Sociedades se podrán deducir

un 35% de los donativos.
⁻ Para poder informar a la Agencia Tributaria del importe de los donativos
es imprescindible que se nos facilite el nombre completo, NIF/CIF/NIE,
domicilio y periodicidad de los ingresos (puntual o mensual).
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3. Plan de captación y fidelización
El slogan de AfricaNguvu es: “La educación no cambia el mundo, cambia a las
personas que van a cambiar el mundo”.
Los niños y las niñas son el futuro del país y desde la organización creemos en el
empoderamiento de las personas como motor real de cambio, por lo que vemos
la necesidad de dar una educación de calidad a los niños de la escuela, desde los
3 años hasta llegar a la Universidad, ya que esta línea de intervención contribuirá
al desarrollo del país, la lucha contra la pobreza, la igualdad en oportunidades y
también la promoción de valores (derechos - deberes, igualdad de género, medio
ambiente,...) para evitar la manipulación de la sociedad, la corrupción, etc.
FUENTES DE FINANCIACIÓN DE AFRICANGUVU:
⁻ Socios: Personas que colaboran con una cantidad fija mensual. La cantidad es
de 10€/mes en adelante. El perfil más común del socio es persona de clase
media con una clara conciencia social. Para ir aumentando el número de
socios, se hará a través de redes sociales (Facebook, Instagram), publicando al
menos un post semanal sobre el proyecto y Kenia, además de una Newsletter
mensual.
⁻ Universidades y colegios: Queremos trabajar con Instituciones Educativas
Españolas, que nos ayuden a llevar a cabo el proyecto… Instituciones que
esponsoricen la construcción de la escuela y cubran Presupuesto Anual
necesario para cubrir los gastos del colegio (salarios, alimentación, material
escolar, etc. A cambio servirá para concienciar a los estudiantes de las

necesidades que hay en África y Kenia. Tendremos voluntarios (profesores y
profesoras) pertenecientes a los Centros con los que trabajemos, para
formar a las profesoras y ayudar a conseguir una educación de calidad. La
forma de llegar a estas Instituciones es a través de contactos del equipo de
AfricaNguvu de gente que trabaje en colegios, a través de Linkedin y a puerta
fría.
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⁻ Empresas: que nos sponsoricen, a cambio de formar parte de su
responsabilidad social corporativa, además de beneficiarse de las ventajas
fiscales. El perfil de empresa más común serán Pymes, y la forma de llegar a
ellas es a través de gente conocida que trabaje ahí, a través de LinkedIn,
Mailyng…
⁻ Fundaciones Españolas: Fundaciones con un objetivo de ayuda social que

colaboren anualmente con AfricaNguvu.
⁻ Subvenciones gubernamentales: nos presentaremos a concursos Públicos en
los que se ayude a proyectos educativos en países del Tercer Mundo dentro de
España (Ministerio del Interior, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos).
Intentaremos conseguir también alguna ayuda del Gobierno Keniano.
⁻ Eventos: Torneos de golf, conciertos, etc. Eventos celebrados en España y
creados con un fin de conseguir fondos para Trusted School. Estimamos unos
ingresos de 5000 €/año, provenientes de eventos, es por ejemplo lo que genera
un torneo de golf benéfico.
⁻ Grandes colaboradores: Personas que se comprometan anualmente a cubrir
los Gastos del Centro. Son personas muy solidarias con un gran compromiso
social, muchos de ellos nos han ayudado mucho en el año y medio que
llevamos de existencia, y gracias a ellos AfricaNguvu sigue trabajando en
terreno.
⁻ Negocios sociales: Ingresos generados por los negocios sociales en los que
invertirá AfricaNguvu para conseguir la autosostenibilidad del centro.
*Cantidades detalladas en el punto 4.2. (Presupuesto anual).
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FIDELIZACIÓN:
⁻ Redes Sociales: Semanalmente actualizamos sobre los avances del Proyectos,
e intentamos acercar a nuestros colaboradores a la realidad keniana.
AfricaNguvu está en Facebook, Instagram, página web (Links en los datos de
contacto, punto 7). Publicamos al menos un post semanal.

⁻ Newsletters: Email mensual en el cual informamos a los colaboradores de los
progresos que ha habido durante el mes, además de explicar los siguientes
pasos a seguir.
⁻ Memoria Contable al final de cada año, realizando auditorias externas.
⁻ Transparencia: en cualquier momento los colaboradores se podrán poner en
contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico o teléfono, para
así facilitarles la información que necesiten.
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4. Plan económico financiero

4.1. Recursos necesarios
EQUIPO DE TRABAJO:
⁻ Presidente de AfricaNguvu Kenya: Alexander Nesta.
⁻ Directora de la escuela: Elizabeth. Es la fundadora y Responsable de Trusted
School, y la persona que más conocimientos tiene sobre el colegio.
⁻ Profesoras y profesores: Por el momento la escuela cuenta con 3 profesoras
de ECDE (desde los 3 hasta los 7 años). A medida que vayamos recibiendo
fondos, construiremos aulas hasta el último curso escolar, por lo que cada vez
el centro irá necesitando más profesores.
⁻ 1 Cocinera: que se encargará de la alimentación de los niños. Programa de
alimentación equilibrada.
⁻ 1 Persona de seguridad: que se encargará de la seguridad del centro
⁻ 1 ó 2 Voluntarios, Responsables del buen funcionamiento de la ONG en Kenia:
que se encargue de dar apoyo técnico a los proyectos y fortalecer los procesos
de empoderamiento con el personal y beneficiarios y beneficiarias locales.

Actualmente está cubierto el puesto.
⁻ 1 voluntario con estudios en educación: En cuanto esté construida la escuela
en el nuevo terreno, queremos que venga un profesor experimentado para
formar a los profesores y profesoras, de tal manera que la escuela siempre
cuente con un voluntario (profesor).
TERRENO Y CONSTRUCCIONES:
✓ TERRENO:
⁻

El área mínima del terreno será de un acre, lo que es igual a 4200 m2.

⁻

En el terreno se construirá el colegio y el orfanato.

⁻

El precio de Compra del terreno es de 6500€.
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✓ AULAS DE LA ESCUELA TRUSTED SCHOOL.
15 aulas, desde ECDE hasta Secundaria. Todos los cursos escolares.
⁻ Serán aulas con una construcción típica africana. Paredes de barro, madera y
techo de paja. Más de 5 metros de diámetro.
⁻ Uno de los motivos por lo que construiremos las aulas de esta manera es para
no perjudicar al medio ambiente, ya que ninguno de los materiales es
contaminante.

✓ ESTANCIA PARA LOS MAESTROS, VOLUNTARIOS Y COLABORADORES
DEL PROYECTO EDUCATIVO.
✓ COMEDOR Y COCINA DE TRUSTED SCHOOL. Donde comerán por turnos
los niños y niñas de la escuela, el centro contará con un cocinero que
será el responsable del plan de alimentación equilibrado.
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✓ BAÑOS DE TRUSTED SCHOOL

RECURSOS MATERIALES:
Con la compra del terreno y construcción del colegio, necesitaremos:
⁻ Material

escolar

(libros,

uniformes, sillas

pupitre,

pizarras,

posters

educativos, etc.).
⁻ Comida: Objetivo fundamental llevar a cabo un plan de alimentación
equilibrada.
⁻ Materiales de construcción, para las construcciones programadas.
⁻ Cuartos de baño y duchas. Para los niños y trabajadores que vivirán en el
centro.
⁻ Papeleras de metal.
⁻ 2 filtros de agua.
⁻ Valla para limitar el terreno.
⁻ Material de cocina. Sartenes, hoyas, cubertería, vasos, platos...
⁻ Material eléctrico: enchufes, bombillas LED, además del cableado.
RECURSOS TÉCNICOS:
⁻ Formación

en

programas

informáticos

para

la

realización

de

los

seguimientos técnicos y económicos de los proyectos.
⁻ Formación de los profesores y profesoras para dar una educación de más
calidad.
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RECURSOS TECNOLÓGICOS:
⁻ Ordenador
⁻ Impresora
⁻ Conexión a Internet

4.2. Presupuesto anual

Según las previsiones, sobrarían 15.263 € en el año 2024, destinados a
comenzar la construcción del orfanato. PRESUPUESTO ANUAL EN DETALLE;
ANEXOS.
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5. Datos de contacto y formas de colaborar:
DATOS DE CONTACTO:

Llámanos
Miguel: 608460090
Nacho: 649071181

Escríbenos
africanguvu@gmail.com
miguel@africanguvu.org
nacho@africanguvu.org
joan@africanguvu.org

Más información
www.africanguvu.org

@AfricaNguvu
https://www.youtube.com/watch?v=XXcc-TTddXU
@africanguvu
FORMAS DE COLABORAR:
Directamente mediante transferencia bancaria (más info en nuestra página
web http://africanguvu.org/home/unete/)
Beneficiario: AfricaNguvu
IBAN: ES35 0049 6103 90 2216108081
Asunto: Donación + tu nombre
* Si es deseo del colaborador, la ayuda podrá ir destinada a cubrir alguna necesidad específica
como por ejemplo comprar el terreno, vallar el terreno, construcción de los baños, etc.
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6. Anexos. Presupuestos anuales (en detalle):
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