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Descripción del proyecto: 

 

 El proyecto Baobab es un proyecto de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo coordinado por la Asociación “Eo, Eo” y llevado a cabo en dos regiones de 

Senegal, llamadas Kolda y Kédougou. El proyecto en Senegal ha tenido una duración de 

50 días, durante los cuales seis jóvenes de entre 17 y 23 años han colaborado en 

diversas actividades con dos asociaciones locales: “La Joie des Orphelins” en Kolda y 

APECEK localizada en Kédougou.  

 Los principales objetivos de este proyecto eran, por un lado que los jóvenes 

participantes adquirieran una serie de valores y capacidades para desenvolverse en un 

país extranjero, y por otro lado, que se llevasen a cabo las actividades programadas, 

enfocadas principalmente en la acción social y la promoción de la salud. 

 Además de haberse cumplido con alto grado de satisfacción los objetivos ya 

previstos, cabe añadir que se han sumado otras acciones y actividades a lo largo de la 

estancia, que han enriquecido mucho el proyecto, los beneficios para las comunidades  y 

el aprendizaje de los jóvenes. 

 

Entidad responsable del proyecto: 
 

 La asociación “Eo, Eo” ha sido la entidad encargada responsable de la ejecución 

del proyecto Baobab. Esta entidad posee una amplia experiencia en cuestión de 

proyectos de Cooperación Internacional, ya que en años anteriores ha coordinadora 

otros proyectos en Ecuador y Senegal. La asociación “Eo, Eo” se ha encargado de 

gestionar y supervisar este proyecto durante toda su duración, desde Enero de 2017, 

fecha en la que se dio inició al proyecto y se comenzó a preparar a los jóvenes hasta el 

15 de Agosto de 2017 fecha en la cual los jóvenes regresaron a España. 

 Durante este período el técnico de la asociación Daniel Vega Menjibar, ha estado 

acompañando y guiando a los participantes, así como a las familiares de estos.  

 

Responsable del proyecto: 
 

 Daniel Vega Menjibar, presidente de la asociación, ha sido el técnico responsable 

del proyecto, y ha sido la persona de referencia en todo momento. Daniel Vega ha 

estado acompañando a los jóvenes en todo momento y ha sido el responsable de ellos 

durante el período en Senegal, en ausencia de sus padres o tutores legales. El técnico ha 

viajado y supervisado a los jóvenes, participando en la mayoría de las actividades que se 

han llevado a cabo en Kolda y Kédougou. Ha sido un pilar fundamental para los 

participantes, ya que ha sido quien ha guiado y planificado la dinámica de trabajo de los 

chicos en Senegal, y asimismo la dinámica y desarrollo interno de los participantes, 

tanto grupal como individual, conociendo y escuchando cómo los jóvenes se han ido 

sintiendo a lo largo de la estancia, sus emociones y sentimientos respecto a la nueva 

cultura y nueva realidad que ha debido enfrentar, y tratando de resolver las dudas y los 

conflictos que han surgido.  
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 Asimismo ha representado a la asociación “Eo,Eo” delante de organismo y 

entidades sociales senegalesas: Teniente Alcalde de Kolda, Inspector de Educación de 

Kédougou. 

 Asimismo la oficina de Cooperación Internacional de España en Senegal recibió 

a los jóvenes en su llegada a Dakar, y mostró interés en el proyecto Baobab y las 

actividades de la asociación, mostrando su apoyo y asesorando a los participantes para 

ayudarles en su integración en el país africano.  

 Por otro lado ha sido el responsable de garantizar una buena alimentación y 

hospedaje a los jóvenes, además de velar por la protección y la seguridad del grupo, 

atendiendo y ocupándose de la salud de los participantes y de las necesidades y 

cuidados que han tenido cuando han estado enfermos.  

 

Justificación  
 

 El proyecto Baobab ha tenido una duración total de 9 meses, no obstante la 

duración de la estancia en Senegal ha sido de 51 días.  

 Durante los meses previos los jóvenes han trabajado en la preparación del 

proyecto, puesto que se han realizado numerosas actividades cuya principal finalidad ha 

sido dar a conocer a la población de la localidad las actividades y objetivos del proyecto 

Baobab y para recaudar fondos para la financiación del mismo. 

 Esto ha permitido que muchas personas y jóvenes de Alhaurín de la Torre hayan 

colaborado y apoyado esta iniciativa, y participen indirectamente de ella de forma 

altruista, puesto que tanto la población local como el grupo de voluntariados, con más 

de 40 voluntarios, han participado activamente en todas las actividades de recaudación: 

partido de pádel benéfico, mercadillo medieval, tartazos solidarios, venta de papeletas, 

venta de botellas de agua, campañas de prevención etc. De esta forma, podemos afirmar, 

que el proyecto ha tenido un gran impacto en la localidad de Alhaurín de la Torre. 

 Una vez recaudado el dinero necesario y concluida la preparación y 

planificación de todas las actividades, coordinadas con las asociaciones locales en 

Senegal, los jóvenes y el técnico responsable se desplazaron desde el aeropuerto de 

Málaga hasta el aeropuerto de Dákar el 28 de Junio de 2017. La Oficina técnica de 

Cooperación Española en Senegal dio la bienvenida y asesoró a la asociación “Eo, Eo”, 

facilitando contactos de otras asociaciones que también están desarrollando proyectos 

en la zona de Kolda y Kédougou e información que nos pudiera resultar útil en el viaje. 

 

Una vez presentado el proyecto en la Oficina de Cooperación y la Embajada de España 

en Senegal, nos desplazamos hasta Kolda en autobús, comunidad donde tendría lugar 

las primeras actividades, y fuimos recibidos por el presidente y los voluntarios de la 

asociación “La Joie des Orphelins”. Aquí se realizaron campamentos con los niños 

huérfanos de Kolda, actividades y formaciones con los jóvenes de la asociación 

senegalesa, se impartieron curso de cuidados sanitarios básicos y aptitudes básicas que 

deben cumplirse con el perfil de monitor y voluntario. Por otra parte se colaboró 

también con la prisión de Kolda, respecto a la promoción de la salud en la enfermería de 

la prisión, y pintando y mejorando las condiciones de la habitación en la que se 

encuentran los menores de la prisión. 
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También se ha colaborado con el Hospital Regional de Kolda, a nivel sanitario y a nivel 

social, los jóvenes realizaron animaciones y juegos con los niños y menores que se 

encontraban hospitalizados. 

 

Tras un primer mes en esta localidad de Kédougou, donde fuimos recibidos por 

Mamoudou Gueye, inspector de educación esta región. Allí se realizaron juegos con los 

niños de seis barrios diferentes, una actividad que tuvo un éxito rotundo, superando las 

expectativas y con una gran participación y apoyo por parte de los niños y familias de la 

comunidad. Asimismo, se pintó e higienizó la guardería pública de Kédougou, actividad 

en la que también se integraron algunos niños y jóvenes locales, causando un gran 

impacto en la región, cuya población, autoridades, personales locales y profesores 

reconocieron y halagaron el trabajo realizado por “Eo,Eo” y APECEK.  

 

Cumplimiento de Objetivos 
 
 

1. Objetivo General: Potenciar el arte como herramienta de expresión 

personal y grupal 

Objetivo específico Evaluación del objetivo 

Conocer y descubrir las capacidades artísticas de 

los participantes 

Siete jóvenes de Alhaurín de la Torre han podido 

viajar durante 50 días a Senegal, bajo la 

responsabilidad de la Asociación “Eo, Eo”, la cual 

ha cubierto todos los gastos de transporte, comida, 

alojamiento y materiales. 

Valoración: muy satisfactoria. 

Aprender a identificar las expresiones artísticas 

de cada cultura 

Los jóvenes han podido observar y apreciar el arte 

africano en sus diversas expresiones: música, 

diseños, construcciones etc. De hecho, han 

empleado motivos, formas y figuras africanas en 

las pinturas de los locales. 

Usar el arte como herramienta para potenciar la 

cohesión grupal y el trabajo en equipo. 

Este objetivo se ha cumplido con creces, puesto 

que se ha pintado la prisión de Kolda, la guardería 

pública y la sede de la asociación LJDO, 

consiguiendo que esta actividad se lleve a cabo en 

equipo, con la participación de jóvenes españoles y 

senegaleses, potenciando las relaciones y la unión 

de todos. 

Valoración: muy satisfactoria. 

Motivar a los jóvenes a que utilicen el arte como 

una alternativa de ocio sana y saludable. 

Las actividades de las pinturas han causado una 

gran implicación por parte de niños y jóvenes, que 

han estado ilusionados y comprometidos con el 

trabajo. Cabe destacar la ganas y el empeño con el 

que trabajaron los menores de la prisión, para los 

cuales fue una actividad extraordinaria que les 

permitió relacionarse y trabajar con otros jóvenes. 

Valoración: muy psatisfactoria. 

Facilitar herramientas y lugares que permitan 
Desde la asociación “Eo, Eo” se han cubierto todos 

los gastos de materiales de pintura, y con el apoyo 
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desarrollar las capacidades y habilidades 

artísticas. 

de las asociaciones locales se ha conseguido tener 

el permiso y el apoyo institucional para conseguir 

los espacios donde se han plasmado los diseños. 

Valoración: muy satisfactoria. 

Conseguir que los jóvenes sean capaces de 

organizar y crear encuentros culturales en su 

comunidad. 

Los jóvenes españoles y senegaleses han sido los 

protagonistas en todo momento de su trabajo y 

aprendizaje, creando momentos  para compartir e 

intercambiar comidas, juegos, ideas y experiencias 

entre dos culturas diferentes. 

Valoración: muy satisfactoria. 

Usar los espacios públicos como lugares de 

encuentros para compartir experiencias 

comunitarias. 

Para realizar las actividades lúdicas de Kédougou 

se ha hecho uso de diferentes espacios públicos: 

colegios y guarderías públicos de la región, las 

propias calles de los barrios, las asociaciones etc. 

Esto ha permitido que todos los niños de Kédougou 

comunidad que lo deseasen pudiesen unirse a las 

actividades y disfrutar. No obstante, las actividades 

en Kolda se realizaban en su mayoría dentro de la 

sede de la asociación, e iban dirigidas 

concretamente a niños huérfanos. 

Valoración: satisfactoria.  

 

 Objetivo General: Fomentar la capacidad de los profesionales para trabajar 

y gestionar proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(CID). 

 

Objetivo específico Evaluación del objetivo 

Conocer cuáles son los objetivos del programa 

Erasmus Plus 

Los coordinadores y encargados de la redacción del 

proyecto han podido conocer el programa Erasmus 

+ así como las diferentes modalidades de proyectos 

que se financian desde la Comunidad Europea. 

Valoración: satisfactoria.  

Crear canales de comunicación y trabajo entre las 

asociaciones locales de diferentes países. 

En todo momento se ha trabajado en colaboración 

con dos asociaciones locales, las cuales han sido el 

nexo con la población senegalesa, y han facilitado 

la aceptación y el apoyo de las actividades 

realizadas con las correspondientes instituciones. 

Además, intentamos mantener el contacto y las 

relaciones con las asociaciones africanas, de cara a 

una posible continuación. 

Valoración: muy satisfactoria. 

Aprender a trabajar con personas de otras 

culturas 

Todos los días los jóvenes han trabajado junto a 

personas locales. Además, los coordinadores han 

potenciado que los jóvenes españoles desarrollen 

las habilidades y la autonomía suficiente para 

relacionarse con la población local. Los jóvenes 

han trabajado con personas de otras culturas tanto 

individualmente como en grupo. 
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Valoración: muy satisfactoria. 

Mejorar la calidad en el diseño, ejecución y 

seguimientos de proyectos internacionales. 

Debido a que es la segunda vez que acudimos a 

Senegal se ha mejorado el trabajo y la 

comunicación respecto a años anteriores, no 

obstante en Kédougou ha faltado más preparación 

y planificación de actividades, así como 

comunicación de las mismas a la población local.  

Valoración: Regular 

Conocer cuáles son los valores y metodologías 

que se trabajan en Senegal y España. 

Hemos podido conocer cuáles son los planes y 

acuerdos existentes entre Senegal y España en el 

ámbito de la Cooperación Internacional. 

Valoración: satisfactoria.   

 

 Objetivo General: Potenciar métodos de aprendizaje innovadores en los 

profesores del país receptor. 

Objetivo específico Evaluación del objetivo 

Motivar a los jóvenes en el aprendizaje de una 

lengua extranjera 

Los jóvenes españoles han podido disfrutar de 

clases en francés impartidas por una voluntaria 

francesa antes del viaje, sin embargo, estas clases 

de francés no se han continuado impartiendo 

durante el viaje, lo que ha ralentizado el 

aprendizaje del idioma. 

Valoración: positiva 

Trabajar a través de metodologías que 

potencien la cooperación y el trabajo en equipo. 

Las metodologías empleadas han sido siempre 

metodologías que han potenciado la cohesión y el 

trabajo en equipo, ya que la mayor parte de las 

actividades las hacían en parejas o pequeños 

grupos, apoyándose unos a otros: compras, 

comidas, animaciones etc.  

Crear canales entre la educación formal, no 

formal e informal que reciben los jóvenes. 

Se ha conseguido que el centro IES Huerta Alta 

participe y apoye este proyecto, participando 

además del intercambio de cartas entre niños 

senegaleses y jóvenes alhaurinos.  

Valoración: muy satisfactoria. 

Potenciar la participación de los padres en la 

vida y las actividades que realizan sus hijos. 

Los padres de los jóvenes han estado en todo 

momento informados sobre el proyecto y el 

desarrollo de sus hijos en el mismo, además, a su 

llegado celebramos una cena familiar en la que 

hijos y padres pudieron contar y compartir la 

experiencia, no obstante, a esta cita no acudieron 

todos los padres ni participantes, aunque sí la 

mayoría.  

Valoración: satisfactoria. 

 

- 

- 
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4. Objetivo General: Conocer las realidades de los países participantes. 

Objetivo específico Evaluación del objetivo 

Realizar actividades de carácter intercultural y 

multicultural 

Los jóvenes han podido asistir y conocer la cultura 

de Senegal, acudiendo a celebraciones típicas como 

bodas, conociendo tradiciones africanas como el 

Kankouran y participando de juegos y actividades 

típicas senegalesas. 

Valoración: muy satisfactoria.  

Reconocer las diferencias culturales, étnicas y 

geográficas de ambos países. 

Los participantes han podido ser testigos y 

observar de las diferencias culturales entre África y 

occidente, la importancia de la unión familiar, el 

respeto que tienen los niños y jóvenes hacia los 

mayores, la humildad y la generosidad de las 

personas, el espíritu Teranga, el machismo y el 

matriarcado instaurado en la sociedad senegalesa, 

el incumplimiento de muchos derechos de los 

niños, la falta de protección hacia los menores etc. 

Los jóvenes han podido ver las ventajas y los 

inconvenientes de dos culturas. 

Valoración: muy satisfactoria.  

Analizar las fortalezas y las debilidades de cada 

cultura. 

La integración en la cultura con las familias y 

jóvenes africanos durante seis semanas han 

posibilitado que los jóvenes tengan una visión 

bastante completa de la realidad en Senegal, siendo 

consciente de las diferencias en la idiosincrasia y 

los recursos de un país y otro. 

Valoración: muy positiva 

Analizar las desventajas de las sociedades 

occidentales 

Los jóvenes también han podido observar, cómo las 

relaciones humanas entre las personas en Senegal 

con más cercanas y calurosas ante personas en un 

principio desconocidas. Los participantes 

destacaban en las evaluaciones el tiempo y el ritmo 

más pausado que tienen de vivir allí, que les 

permite disfrutar más pausadamente de su vida en 

comunidad. 

Valoración: muy satisfactoria. 

Conocer las tradiciones y modo de vida en los 

otros países. 

Han participado y sido invitados a diferentes actos 

culturales y tradicionales: nacimientos, bautizos, 

fiestas populares como Kankouran, comidas 

típicas, rutinas y costumbres etc. 

Valoración: muy satisfactoria. 

Planificar valores de aceptación y tolerancia 

respecto a otras culturas 

Estos valores se han trabajado con los participantes 

desde el primer momento, ya en España y durante 

todo el proyecto, a través de diferentes dinámicas y 

actividades que han tenido que realizar. 

Valoración: muy satisfactoria.  

Compartir comidas típicas 
Los participantes han podido disfrutar de 

muchísimos platos típicos cocinados por personas 

locales, e inclusión han aprendido a cocinar 

algunos de ellos. Comiendo y compartiendo en 

numerosas ocasiones comidas y cenas en casas 

senegalesas. 

Valoración: muy satisfactoria.  
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5. Objetivo general: Potenciar la participación social dentro de la localidad del 

país receptor. 

Objetivo específico Evaluación del objetivo 

 Analizar los problemas sociales a partir de 

metodologías participativas y democráticas. 

Se realizaron encuestas a algunas personas locales 

de Kédougou para conocer su opinión sobre las 

actividades realizadas, expresar sus necesidades y 

proponer mejores, no obstante, no se realizaron un 

gran número de entrevistas, por lo tanto tenemos 

un análisis incompleto. 

Valoración: Regular.  

Potenciar la responsabilidad ciudadana mediante 

actividades de cooperación social. 

La población local se ha unido y participado en 

algunas de las actividades, especialmente en la 

pintura de la guardería. Asimismo la pintura de la 

prisión sirvió para que el jefe de la prisión se 

responsabilizase del estado en el que se encuentra 

la habitación de los menores, y costeara un techo 

totalmente nuevo, ya que por el antiguo techo 

entraba en agua y se mojaba todo cuando lluvia. 

Valoración: muy satisfactoria. 

Capacidad de adaptación a las contingencias 
Se han planteado situaciones de cambios y 

diferencias y/o choques culturales en las cuales los 

jóvenes han sabido responder de manera asertiva, y 

adaptarse a las circunstancias mostrando siempre 

respeto. 

Valoración: muy satisfactoria.  

Aprender a resolver problemas y conflictos 
Durante el proyecto, han surgido diferentes 

conflictos en la convivencia entre los participantes, 

estos han sido resueltos por ellos mismos, con la 

ayuda si ha sido necesario de una mediación, han 

aprendiendo a respetar las opiniones de otros y a 

intentar expresarse sin dañar los sentimientos de 

los demás. 

Valoración: positiva 

 

 

6. Objetivo General: Crear proyectos de Habilidades Sociales con los jóvenes 

de Senegal. 

Objetivo específico Evaluación del objetivo 

Trabajar las habilidades sociales mediante 

talleres educativos. 

Las habilidades sociales se han trabajado de 

manera continua a lo largo del proyecto, ayudando 

a que los jóvenes desarrollen y mejores habilidades 

sociales como empatía, escucha activa, asertividad, 

hablar en público etc. a través de diferentes 

dinámicas. 
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Informar sobre las consecuencias las actividades 

ilegales 

Este objetivo no se ha trabajado, ya que la mayoría 

de los participantes eran mayores de edad. 

Valoración: No se puede valorar.  

Trabajar en la prevención de actividades ilegales  
No se ha trabajado en la prevención de actividades 

ilegales. 

Valoración: No se puede valorar.  

 Formar y dotar de herramientas a un grupo de 

jóvenes. 

Los jóvenes han recibido múltiples formaciones 

sobre idiomas, primeros auxilios, cualidades y 

aptitudes que han de tener como monitores etc. 

Antes y durante el viaje. 

Valoración: muy satisfactoria.  

Educar a los jóvenes en la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

Algunos de los jóvenes han asistido a una 

formación sobre ITS, y todos han participado en las 

campañas de sensibilización que se han llevado a 

cabo posteriormente. Informando sobre ITS y 

repartiendo preservativos a la población local en 

España. Asimismo se han impartido formaciones 

sobre ITS al módulo de menores y mujeres de la 

prisión de Kolda, donde hubo un gran interés y 

atención por parte de estos durante la formación.  

Valoración: muy satisfactoria. 

Informar sobre las consecuencias del consumo de 

drogas ilegales o legales.  

Los participantes fueron informados de que en 

Senegal el consumo de drogas está penado con 

cárcel. 

Valoración: satisfactoria.  

 

7. Objetivo General: Promover entre los jóvenes españoles alternativas 

estables de ocio y tiempo libre con carácter lúdico, participativo y de 

relación. 

Objetivo específico Evaluación del objetivo 

Consolidar un espacio de encuentro, relación y 

formación, a través de un amplio abanico de 

actividades que satisfagan los gustos y preferencia 

del sector juvenil, desarrollando programaciones 

continuadas de actividades juveniles. 

Se ha hecho uso de los espacios públicos, tanto en 

España como en Senegal para el desarrollo de las 

actividades, principalmente plazas, campos de 

fútbol, calles, colegios etc. Donde se han realizado 

los juegos y las actividades con todos los niños, 

ocupando los espacios públicos y promoviendo 

actividades saludables. 

Valoración: satisfactoria.  

Ocupar las horas de ocio con actividades de 

interés para los jóvenes y/o infancia que puedan 

significar una alternativa real a la oferta de 

consumo de todo tipo que ofrecen la calle. 

La participación de los jóvenes senegaleses en 

Kédougou en las actividades ha sido escasa, debido 

a que normalmente trabajan por las tardes y los 

horarios no han sido compatibles. Además no 

hemos acudido a los lugares donde ellos se suelen 

reunir. 

Valoración: regular 

Fomentar momentos de encuentros entre otros 
En los encuentros con los jóvenes no se han tratado 

cuestiones sobre uso de drogas y alternativas de 
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jóvenes que sean participe de la generación de 

alternativas de ocio en las que el uso de drogas no 

sea el eje central. 

ocio. 

Valoración: negativa  

Potenciar habilidades de relación y ampliar la red 

social del joven. 

Se ha conseguido que los jóvenes conozca a otros 

jóvenes de culturas diferentes, que creen vínculos 

entre ellos y consigan relacionarse y conocer su 

realidad. Sin embargo, el idioma ha sido una 

barrera en muchas ocasiones para tener una 

comunicación fluida.  

 

 

Ubicación y cobertura 
La ubicación y el alojamiento ha sido el siguiente: 

Dakar: nos alojamos en un hotel de Dakar, situado en la zona céntrica de la ciudad, y 

cerca de la Plaza de la Independencia, durante tres días, en los cuales se realizaron las 

visitas a la Agencia de Cooperación Española en Senegal y a la Embajada de España en 

Senegal. A la vuelta, antes de nuestro regreso a España, nos alejamos en el mismo hotel, 

el cual ofrece un buen servicio calidad-precio, no obstante todos los participantes 

destacaron en la evaluación el más estado en el que se encontraban los baños.  

Kolda: durante un mes nos quedamos en un albergue, que se encontraba al lado de la 

sede de la asociación “La Joie des Orphelins”. En este albergue se tenía acceso a un 

baño compartido y a la cocina, así pues los participantes se encargaron durante el primer 

mes de realizar las tareas domésticas de compra en el mercado, preparación y cocina de 

la comida, lavado de vajilla etc. Estos trabajos eran realizados en grupos, aunque 

siempre había un responsable que iba cambiando cada día. Asimismo, también se 

contaba con un espacio para poder reuniones y realizar las evaluaciones, preparar las 

dinámicas y juegos para los niños, compartir tiempo libre etc. Los dueños del albergue 

han mostrado en todo momento atención a las necesidades y bienestar del grupo.  

Kédougou: en Kédougou nos hospedamos en el Campamento Tomás Shankara, 

localizado cerca de la sede de APECEK y de la guardería que pintamos. Allí 

disponíamos asimismo de espacios de encuentro y trabajo para el grupo, donde preparar, 
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recibir formaciones y evaluar. En este albergue ha sido donde hemos comido y cenado 

todos los días, así como realizado actividades domésticas: lavado de ropa etc.  

 

Destinatarios 
En este proyecto podemos hacer una diferenciación entre los destinatarios, ya que 

diferenciamos los participantes españoles, que son los destinatarios potenciales del 

proyecto Baobab 2017, y por otro lado los destinatarios locales, que son todos aquellos 

niños y jóvenes que han participado voluntariamente en las actividades del proyecto 

tanto de nacionalidad española como senegalesa.  

Los participantes españoles eran todos jóvenes, que tenían una relación previa con la 

asociación, en la mayoría de los casos han sido voluntariados de “Eo, Eo”, de entre 17 y 

23 años de edad y que han trabajado durante 6 meses para acudir al proyecto de forma 

voluntaria. 

Por otro lado están los niños y jóvenes de Senegal, con los que se ha conseguido una 

altísima participación, en Kédougou se han realizado actividades y juegos con más de 

400 niños.  

Perfil de los Participantes 
La valoración técnica de los participantes del proyecto es la siguiente: 

Roberto Vergara: joven de 

22 años, tiene una conexión 

fuerte con el coordinador del 

Proyecto, puesto que desde la 

asociación se han realizado un 

acompañamiento socio-

educativo con este menor 

desde que tenía 12 años. 

Roberto ha sido el último 

participante a unirse al proyecto, debido a que hasta casi último momento tenía un 

contrato laboral que le impedía participar y asistir a las reuniones de preparación. Esto 
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le ha impedido también asistir a las formaciones de francés previas que se han 

impartido, por lo tanto era uno de los participantes con menos conocimiento y 

capacidades para comunicarse en francés, no obstante, esto no ha supuesto ningún 

impedimento para que se integre con los jóvenes y población local y establezca 

relaciones con ellos, y ha mostrado siempre una buena actitud hacia el aprendizaje del 

nuevo idioma. Posee formación superior en un ciclo de hostelería y tenía experiencia 

laboral durante algunos años. Joven con altas capacidades de liderazgo, ha ejercido en 

algunos de ocasiones de líder dentro del grupo. Roberto fue el responsable encargado de 

liderar la actividad de pintura de la guardería pública de Kédougou, ha organizado y 

repartido el trabajo de manera muy adecuada, en base a las fortalezas y capacidades de 

cada uno de los participantes.  

Ha disfrutado mucho de la experiencia y ha sido uno de los que más ha mostrado su 

gratitud por este viaje, ya que era la primera vez que salía de España. Afirma que ha 

sido una experiencia increíble, que además le ha ayudado a descubrirse a sí mismo, 

fuera de su zona de confort. 

Destacar que este participante debido a la capacidad de liderazgo ha creado en algunos 

momentos conflictos grupales, debido al roll que ha tenido, pues constantemente ha 

desafiado la norma, ha estado confrontando y en algunos momentos del proyecto ha 

creado conflictos con otros participantes del proyecto. No obstante ha sabido resolverlo 

mediante el dialogo en algunas ocasiones forzado.  

Ha sido capaz de adaptarse a las circunstancias y a las diferencias del país, a pesar de 

que era el que menos controlaba el francés, no ha tenido problemas para comunicarse 

con la población cuando lo ha necesitado. 

 

Laura Cortés: joven de 19 años. Estudiante del grado superior de animación 

sociocultural y turística en el IES Ben Gabirol de Málaga y voluntaria de la Asociación 

desde hace más de dos años. Ha participado en todo el proceso de preparación y 

formación del viaje. Joven madura, consciente y consecuente de las decisiones que ha 

tomado y de las normas de participación en el proyecto, aceptando las normas y límites 

que imponían los coordinadores. Ha desarrollado sus habilidades como monitora para 
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dinamizar grupos grandes de 

niños, con la dificultad del idioma, 

y ha conseguido interactuar con 

todos y disfrutar de los juegos 

como una más. 

Ha demostrado tener mucha 

autonomía para desenvolverse en 

el país extranjero y se ha integrado 

muy bien con la población de la 

comunidad. Además ha sido capaz de controlar sus impulsos dentro de las discusiones y 

problemas que han surgido a lo largo de la convivencia, aprendiendo a resolverlos de 

forma adecuada y a través del diálogo. Ha participado y aportado ideas y sus puntos de 

vista en las formaciones y evaluaciones diarias que se han realizado durante el periodo 

en Senegal.  

 

Sergio Merodio: joven de 20 años de edad. Estudiante de grado superior en 

Administración y Contabilidad, y voluntario de la asociación desde hace más de cinco 

años. Este joven fue propuesto 

para participar en el proyecto de 

Cooperación desarrollado dos 

años antes en Senegal, pero 

debido a motivos personas y falta 

de motivación decidió 

voluntariamente no acudir al 

mismo. Este año mostró interés en 

participar, aunque ha sido uno de 

los participantes que menos convicción y seguridad tiene sobre acudir al mismo hasta el 

último momento. Posee gran experiencia y herramientas para las animaciones, y las ha 

demostrado a lo largo de viaje en las colonias infantiles realizadas en los diferentes 

barrios. Ha demostrado también muy buena actitud y disponibilidad para el trabajo, 

estando siempre dispuesto y cumpliendo las tareas encomendadas. Ha sido el 
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responsable de la contabilidad del dinero del proyecto, y se ha ido encargando de 

apuntar todos los gastos para así poder contabilizarlos, ha realizado esta tarea muy bien, 

siendo constante y preocupándose por preguntar al resto de sus compañeros y llevarlo 

todo al día. No dominaba la lengua del país de destino y esto ha sido lo que ha hecho 

que no se sintiese totalmente integrado en la sociedad. Por otro lado, a veces tenía 

contestaciones hacia el resto de los miembros un poco frías, que hacía que sus 

compañeros las mal interpretasen o se sintiesen ofendidos a causa de ellas. Ha tenido 

dificultades para participar en las dinámicas que proponían los coordinadores, 

negándose a participar en un principio en algunas de ellas, a pesar de que después 

cambió de opinión y accedió. 

A pesar de que afirma haber disfrutado de esta experiencia, dice que no la volvería a 

repetir en este país, aunque sí en otro, puesto que no le han gustado determinados 

aspectos de la cultura senegalesa. Respecto a la salud, ha estado en varias ocasiones 

enfermos durante el proyecto, generalmente fiebre y diarrea, lo que le ha impedido 

algunos días participar en las actividades. 

 

Alba Molina: joven de 22 años, estudiante de Grado de Bellas Artes. Esta joven ya 

acudió en el año 2015 al Proyecto Atlas y cuenta con mucha experiencia en proyectos 

sociales. Cabe destacar la buena actitud y la alegría que ha mantenido constante durante 

todo el viaje, siempre con una sonrisa y con muy buena dinámica de grupo, ha aportado 

muy buen rollo al grupo y se ha llevado muy bien con todos los miembros del mismo. 

Su experiencia previa y sus 

conocimientos en francés han hecho 

que, en ocasiones, sea mediadora 

entre el grupo y personas locales, 

especialmente al principio, durante el 

periodo de adaptación. Muy creativa 

ha participado activamente en las 

pinturas realizadas, coordinando la 

actividad y supervisando en todo 

momento, para que los resultados fuesen los mejores, sabiendo sacar de cada uno de los 
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participantes su lado creativo, y animándoles a que descubriesen todo su potencial. Ha 

tenido una actitud muy enérgica y vital, que ha sido capaz de mantener con la misma 

intensidad durante todo el proyecto, y ha motivado al resto de sus compañeros a 

disfrutar de esta experiencia y de los detalles que aprendía en el día a día. Actitud 

pacífica y tranquila que ha proporcionado un ambiente relajado al grupo, ayudando a 

mediar los posibles conflictos que surgían. 

Alejandro García: joven de 20 años de edad. Estudiante de 2º de Bachillerato y 

voluntario de la entidad desde 

hace dos años. Ha sido 

responsable con las tareas y 

actividades del proyecto desde 

el principio. Ha demostrado 

siempre mucho interés y 

cuidado por el resto de los 

miembros del grupo, cabe 

destacar la disponibilidad que 

tenía siempre para ayudar y hacer las tareas que fuesen necesarias, siempre con muy 

buena actitud. Ha sabido aceptar las normas y ha apoyado las dinámicas propuestas, sin 

quejarse en ningún momento. Poseía conocimientos y era capaz de mantener 

conversaciones en francés, no obstante le costaba un poco realizar tareas sin el resto de 

los miembros del grupo, por ello la autonomía ha sido uno de los objetivos que más se 

ha trabajado con este joven, haciendo que él, a diferencia de sus compañeros, tuviese 

que realizar tareas y dinámicas solos, las cuales implicaban establecerse relaciones con 

las personas locales del país. Se ha mostrado un poco reservado a la hora de compartir 

sus emociones y sentimientos con el resto del grupo, es por ello que también se ha 

tratado de trabajar personalmente con el, para que sea capaz de expresarse 

asertivamente, expresando también la ira, la rabia o el desacuerdo cuando los sienta. No 

obstante ha participado y evaluado en todas las sesiones, compartiendo sus experiencias. 

Su diario de campo nos ha permitido conocer más cómo se ha ido sintiendo durante 

todo el proyecto. 

Ha tenido muchos problemas de salud, que se prolongaban durante algunos días, y que 

ocasionaba que se sintiese “inútil” y mal consigo mismo, ya que modificaba la dinámica 
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y el ritmo de grupo, no obstante ha tenido siempre el apoyo de sus compañeros y el 

coordinador que se han preocupado mucho de su salud y lo han acompañado en todo 

momento para controlar su estado.  Ha disfrutado del espíritu Teranga, y ha descubierto 

la esencia del mismo, le ha marcado la hospitalidad y generosidad de la población de 

Senegal y ha establecido buenas relaciones y admiración por algunas de las personas 

con las que hemos trabajado, y también de la belleza del paisaje y el entorno en el que 

hemos estado. 

 

Clara Molina: joven de 23 años de 

edad. Estudiante de Educación 

Social, y participante de este 

proyecto por segunda vez. 

Coordinadora adjunta del proyecto, 

ha sido la encargada de contactar y 

trabajar con las dos asociaciones 

locales con las que se han trabajado y 

de interpretar en algunas ocasiones en determinadas reuniones. Ha mantenido una 

actitud positiva y trabajadora durante todo el proyecto, coordinando y planificando las 

actividades que se han llevado a cabo, y adaptándolas a las circunstancias. Por otro lado 

ha impartido, junto con Roberto, charlas de formación sobre hábitos de higiene personal 

y infecciones de transmisión sexual a los menores, mujeres y hombres de la prisión de 

Kolda. Ha tenido una responsabilidad respecto a la seguridad y bienestar del grupo, y lo 

ha supervisado en ausencia del coordinador. Por otro lado ha demostrado tener muy 

buen estado de salud.  

 

Daniel Vega: joven de 33 años. Estudiante de enfermería y coordinador técnico del 

proyecto. Ha sido el máximo responsable de los jóvenes durante el viaje, velando por la 

seguridad y bienestar del grupo. Ha llevado a cabo una serie de dinámicas para ir 

trabajando valores con los miembros del grupo. Ha sido la figura de referencia y 

representación de la asociación “Eo, Eo” ante organismos senegaleses y ha realizado 
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una labor de acompañamiento y 

seguimiento individualizado con 

cada uno de los menores. Por otro 

lado se ha encargado de la 

colaboración en el aspecto sanitario 

en los diferentes hospitales y 

dispensarios, además de supervisar 

y cuidar a los miembros del grupo 

que enfermaban, quedándose con ellos para poder controlarlos y acompañarlos. Ha 

tratado de cubrir las necesidades personales de cada uno de los participantes y de crear 

espacios para el diálogo con cada uno de ellos, lo que le ha permitido conocer el 

desarrollo de cada uno de ellos a lo largo del viaje, y cómo van gestionando las 

emociones y los sentimientos. Se ha responsabilizado de que el grupo llevase una 

alimentación e hidratación adecuada, garantizando unos niveles mínimos en cuanto a 

comida y alojamiento, y preocupándose por  la cohesión y el ritmo interno del grupo. 

Mussa Seidi: Joven de 16 años de origen senegales, que uno de los días que nos 

encontrábamos en la asociación en Kolda preparando una actividad, fue detectado por el 

coordinador, pues estaba allí esperando que alguien le 

dijiera algo, y el coordinador se puso hablar con él y de esta 

forma comienza la relación con el joven. Se adapto 

fácilmente al grupo apareciendo todos los días por el 

albergue donde nos encontrábamos los jóvenes alojados, y a 

pesar de que estaba prohibido la permanencia de jóvenes 

del país en los lugares en los que nos encontrábamos, este 

joven se ganó la confianza y se le autorizó. Fue creando 

vínculos y relaciones con cada uno de los miembros, y muy 

buena actitud con el grupo, aunque para tareas de trabajo le 

costaba bastante, pues no estaba acostumbrado a trabajar.  

Respecto a responsabilidades fue bastante bueno, debido a que algunos días llevaba al 

coordinador en moto hasta el hospital y lo recogía, adquiriendo un vínculo muy fuerte 

con el mismo. Debido a que este joven se veía muy comprometido y exigente, le 

invitamos a que se viniera a Kedougou de voluntario a pasar parte del tiempo que 
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estábamos nosotros allí, por lo que se incorporó al grupo como uno más y con muy 

buena actitud. Ha sido muy interesante la experiencia de que se acoplara al grupo pues 

esto ha obligado al resto del grupo a que se esforzaran más para hablar francés, siendo 

un incentivo muy positivo.  

En algunos momentos se han creado conflicto, y a nivel personal ha sido muy positivo 

aunque el coordinador detecto algunas conductas de riesgos que se intentó solventar 

durante la presencia con los miembros del grupo, pero de forma general ha sido muy 

positiva la experiencia.  

ACTIVIDADES 
- Pintura, reparación y limpieza del módulo de menores y adultos de la prisión de 

Kolda: estos módulos se encuentra en condiciones muy precarias. La falta de higiene y 

limpieza existente dentro de la prisión es la causa, en muchas ocasiones, del mal estado 

de salud de los presos, que a menudo padecen infecciones y problemas relacionados con 

la higiene personal. El objetivo es que esta actividad, acompañada de formaciones, sirva 

para mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de los presos. En ella participarán 

los propios presos, voluntarios locales y voluntarios europeos, se trata de crear un 

encuentro, rompiendo las barreras y los juicios sociales que carga el hecho de estar 

dentro de la prisión, en el que más allá de los delitos cometidos, tengan la oportunidad 

de conocerse, de trabajar en equipo con una misma finalidad y compartir experiencias. 

El objetivo principal es trabajar la inclusión social, aprendiendo a ser capaces de 

detectar y analizar los prejuicios y las ideas que tenemos sobre las personas que están en 

prisión y que nos lleva, en algunas ocasiones, a discriminarlas en sociedad. 

 

-Formaciones en la prisión de Kolda: se impartirán formaciones sobre ITS 

(Infecciones de Transmisión Sexual) y sobre higiene personal a las mujeres, adultos y 

menores de la prisión, puesto que se ha detectado una enorme falta de información 

sobre estas cuestiones, y existe un número considerable de usuarios que padecen ITS 

dentro de la prisión. Además los casos de infecciones aumentan debido a la falta de 

recursos e higienes de la prisión, en la cual los menores comparten las cuchillas de 

afeitarse (entre otras cosas) sin conocimiento de las consecuencias que esto puede tener 
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y provocando casos de infecciones de VIH. Por ello consideramos muy necesario que se 

facilite a los presos el acceso de este tipo de información, para que sean conscientes de 

los peligros que conlleva una mala higiene y responsables en sus cuidados personales. 

- Colonias infantiles con los menores huérfanos de "La Joie des Orphelins" de la 

región de Kolda: se realizaran campamentos de verano con los niños y niñas huérfanos 

de esta ciudad, y regiones cercanas Velingara y Sédhiou. Será un encuentro en el que 

más de 200 niños huérfanos y 40 monitores senegalesas, junto a los voluntarios 

europeos, organizarán juegos y actividades destinadas a los menores, y a que estos 

puedan disfrutar de su derecho al juego, desarrollar sus capacidades creativas, 

expresarse en francés, conocer personas y juegos de otras culturas y abrir sus mentes 

hacia nuevas formas de trabajar y metodologías que respeten los derechos de los niños y 

su bienestar psico-social. Aprendiendo a trabajar a través del refuerzo positivo, de 

juegos cooperativos, planificación, evaluaciones etc. 

-Curso de Monitor de ocio y tiempo libre: dirigido a los jóvenes voluntarios que ejercen 

de monitores, para dotarles de unos conocimientos teóricos y herramientas pedagógicas 

que les permitan dinamizar grupos pequeños y grandes, métodos de mediación y 

resolución de conflictos etc. 

- Colonias infantiles en Kédougou en barrios de la periferia. La idea principal es 

realizar juegos y actividades con los niños y niñas de aquellos barrios que se encuentran 

más alejados del núcleo de la ciudad, y desde los cuales, apenas se tiene acceso a 

actividades lúdicas o culturales. Para ello, serán los propios voluntarios los que se 

desplacen hasta estos barrios, y utilizando los espacios públicos y trabajando en red con 

los colegios de la zona, se llevarán a cabo durante cuatro días campamentos, juegos 

populares y juegos culturales con los niños y niñas de estos barrios. Los barrios en los 

que se llevarán a cabo estas actividades serán: Gomba, Dandé Mayo, Dalaba, Quartier 

Mosquée, Pasteur Buttler y Ding Issu.  

Cineforum: proyectar películas y documentales en francés gratuitas para toda la 

comunidad, utilizando los espacios públicos de Kolda y Kédougou. Una actividad 

cultural y educativa dirigida tanto a niños, niñas y adultos. Las películas a reproducir 

serán empleadas como base para crear debates y grupos de discusión entre las personas 
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que asistan. Una de los documentales será Binta y la gran idea, dirigida por el español 

Javier Fesser, rodada en la región de Cassamance (Senegal), cuenta la historia de una 

niña que desea ir a la escuela y que ha de enfrentarse a su padre, el cual considera que 

no debería recibir una educación sino ocuparse de las labores domésticas. La idea es 

visualizar juntos este documental para posteriormente abrir un debate abierto en el que 

quien lo desee exprese lo que ha sentido y su propia opinión, siempre respetando la 

cultura senegalesa, el objetivo no es juzgar directamente el machismo que existe en 

algunas de estas sociedades, sino dar pie a que se cuestionen y reflexionen acerca del 

derecho de las niñas a una educación, y el deseo de estas de querer seguir aprendiendo, 

puesto que existe un gran número de casos de absentismo femenino en Kolda y 

Kédougou. 

Colaboración Sanitaria: Debido a los estudios de enfermería del coordinador durante el 

proyecto se ha colaborado en los dispensarios médicos, en el hospital regional de Kolda, 

en el dispensario médico de Kedougou durante toda la estancia, atendiendo las 

demandas sanitarias de los distintos habitantes, en los que principalmente ha sido 

problemas de paludismo, accidentes de tráficos en el hospital y otras cuestiones 

sanitarias, entre las que cabe destacar prevención primaria en el embarazo y atención a 

la infancia mediante vacunas. Todo esto ha sido siempre como colaboración en los 

distintos centros sanitarios.  

En la prisión provincial de Kolda se ha acudido para atender a la población reclusa con 

los enfermeros, y muy buena actitud por parte del equipo sanitario, que era un centro en 

el que de forma gratuita atendía a todos las personas tanto internos de la prisión como 

externo de la prisión. Por parte de la dirección del centro penitenciario ha existido una 

colaboración excelente.  

 

Entidades participantes 
 

AYUNTAMIENTO DE ALHAUIRN DE LA TORRE.  

 

Por parte del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, aporto una cuantía económica para 

la financiación y realización del proyecto, además del apoyo institucional que conlleva, 
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y la difusión del mismo en la localidad, ha colaborado de esta forma a que se pueda 

difundir las actividades y recaudar recursos económicos en el municipio. 

 

HIDROCARBUROS ALHAURÍN DE LA TORRE: 

 

 Ha colaborado donando 50 camiseta y material para los niños y jóvenes de 

Senegal, y ha ayudado en la difusión del proyecto. 

 

SOLIDARIDAD DIRECTA, EL BLASÓN DEL BIBERÓN Y OTROS 

COMERCIOS LOCALES 

 

 Han contribuido con las actividades de financiación del proyecto, donaciones 

voluntarias económicas y/o ofreciendo sus propios servicios de forma gratuita. 

 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. (Junta de Andalucía) 

 

 Desde el IAJ ha colaborado facilitándonos la campaña de prevención de las ITS 

en toda la provincia de Málaga, conveniando con ellos, que el dinero recaudado sería 

para el proyecto de cooperación.  

 

FUNDACIÓN DE LAS CANTERAS  

 

Han colaborado con una cuantía económica importante, la cual fue autorizada por el 

alcalde de Alhaurín de la Torre, y facilitada en la sede de la fundación de las canteras en 

C/ Juan Carlos I mediante un cheque a nombre de la Asociación.  

 

I.E.S. HUERTA ALTA  

 

 El centro educativo ha apoyado al proyecto a través de donaciones económicas y 

ha colaborado en la difusión del mismo, usando todos los medios disponibles el 

proyecto. Asimismo posibilitará que los participantes compartan esta experiencia 

internacional con otros alumnos del propio centro, dando charlas en horario escolar. 

 

C.E.I.P MARUJA MALLO Y C.E.I.P SAN SEBASTÍAN DE ALHAURÍN DE LA 

TORRE 

 

 Los colegios de educación infantil y primaria de Alhaurín de la Torre aportaron 

una donación económica para proyecto Baobab, donando los beneficios que obtuvieron 

del Mercadillo Solidario celebrado y en el cual, “Eo, Eo” también participó.  

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VIÑA GRANDE 
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 Los miembros de la asociación de vecinos de la barriada de viña grande han 

colaborado y apoyado todas las actividades derivadas del proyecto, ayudando a 

conseguir medios económicos para su realización y colaborando en la organización y 

gestión de las mismas. 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 
GASTOS: 

numero fecha  concepto gasto en francos gastos en euros 

1 28/06/2017 metro madrid 31,20 € 31,20 € 

2 30/06/2017 barco isla goree 31.200,00 CFA 46,80 € 

3 30/06/2017 impuesto de goree 3.000,00 CFA 4,50 € 

4 01/07/2017 albergue dakar 75.000,00 CFA 112,50 € 

5 01/07/2017 alimentacion 1.400,00 CFA 2,10 € 

6 01/07/2017 alimentacion 4.200,00 CFA 6,30 € 

7 01/07/2017 alimentacion 6.050,00 CFA 9,08 € 

8 01/07/2017 transporte dakar kolda 42.000,00 CFA 63,00 € 

9 02/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

10 02/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

11 03/07/2017 
alimentacion kolda 

asoc 
204.200,00 CFA 306,30 € 

12 04/07/2017 medicamentos 1.400,00 CFA 2,10 € 

13 05/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

14 06/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

15 06/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

16 08/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

17 09/07/2017 agua 2.000,00 CFA 3,00 € 

18 10/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

19 11/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

20 12/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

21 12/07/2017 alimentacion 600,00 CFA 0,90 € 

22 13/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

23 14/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

24 15/07/2017 materiales kolda  61.100,00 CFA 91,65 € 

25 15/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

26 16/07/2017 medicamentos 6.160,00 CFA 9,24 € 

27 16/07/2017 cena bar 14.000,00 CFA 21,00 € 

28 16/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

29 16/07/2017 agua 2.000,00 CFA 3,00 € 

30 17/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 
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31 19/07/2017 agua 1.000,00 CFA 1,50 € 

32 22/07/2017 cena bar 16.000,00 CFA 24,00 € 

33 24/07/2017 medicamentos 7.932,00 CFA 11,90 € 

34 28/07/2017 albergue kolda 405.000,00 CFA 607,50 € 

35 28/07/2017 cena bar 11.200,00 CFA 16,80 € 

36 30/07/2017 agua 870,00 CFA 1,31 € 

37 30/07/2017 cena bar 12.100,00 CFA 18,15 € 

38 31/07/2017 materiales kendougou 71.800,00 CFA 107,70 € 

39 01/08/2017 materiales kendougou 9.900,00 CFA 14,85 € 

40 02/08/2017 fotocopias 2.600,00 CFA 3,90 € 

41 03/08/2017 alimentacion 9.500,00 CFA 14,25 € 

42 05/08/2017 materiales kendougou 12.800,00 CFA 19,20 € 

43 06/08/2017 cena bar 15.600,00 CFA 23,40 € 

   
Total 1.598,12 € 

 

Cuadro de gastos por día.  
fecha concepto total en francos Total en euros. 

28/06/2017 transporte 
 

31,60 € 

 
comida 

 
10,15 € 

 
transporte 10.000,00 CFA 15,27 € 

 
comida 1.800,00 CFA 2,75 € 

29/06/2017 transporte 5.100,00 CFA 7,79 € 

 
comida 15.600,00 CFA 23,82 € 

30/06/2017 comida 15.040,00 CFA 22,96 € 

 
transporte 33.400,00 CFA 50,99 € 

 
otros 3.000,00 CFA 4,58 € 

01/07/2017 comida 19.712,00 CFA 30,09 € 

 
transporte 42.000,00 CFA 64,12 € 

 
alojamiento 75.000,00 CFA 114,50 € 

 
otros 3.000,00 CFA 4,58 € 

03/07/2017 comida 31.450,00 CFA 48,02 € 

 
otros 1.000,00 CFA 1,53 € 

04/07/2017 comida 5.250,00 CFA 8,02 € 

 
medicamentos 1.499,00 CFA 2,29 € 

 
materiales 

 
0,00 € 

05/07/2017 comida 2.000,00 CFA 3,05 € 

06/07/2017 comida 3.150,00 CFA 4,81 € 

 
medicamentos 1.600,00 CFA 2,44 € 

07/07/2017 comida 7.600,00 CFA 11,60 € 

08/07/2017 comida 5.600,00 CFA 8,55 € 

09/07/2017 comida 22.100,00 CFA 33,74 € 

10/07/2017 comida 7.625,00 CFA 11,64 € 



Asociación de Monitores de Tiempo Libre 

“Eo, Eo” (registro: 609170) 

C/ Albaicin Nº 6 

29130. Alhaurín de la Torre 

Telf: 636.76.58.49 

C 
I 
F 
: 
G 
- 
9 
2 
6 
9 
5 
4 
7 
7 
 

 

 

 

 

 

24                             

 

 
materiales 50.000,00 CFA 76,34 € 

11/07/2017 comida 5.050,00 CFA 7,71 € 

 
otros 1.000,00 CFA 1,53 € 

12/07/2017 comida 5.100,00 CFA 7,79 € 

13/07/2017 comida 6.850,00 CFA 10,46 € 

 
otros 10.000,00 CFA 15,27 € 

14/07/2017 comida 4.950,00 CFA 7,56 € 

 
medicamentos 4.730,00 CFA 7,22 € 

15/07/2017 comida 26.100,00 CFA 39,85 € 

 
medicamentos 6.160,00 CFA 9,40 € 

17/07/2017 comida 3.500,00 CFA 5,34 € 

18/07/2017 comida 6.950,00 CFA 10,61 € 

19/07/2017 comida 6.150,00 CFA 9,39 € 

20/07/2017 comida 7.000,00 CFA 10,69 € 

21/07/2017 comida 5.200,00 CFA 7,94 € 

22/07/2017 comida 24.150,00 CFA 36,87 € 

23/07/2017 comida 2.025,00 CFA 3,09 € 

 
transporte 10.000,00 CFA 15,27 € 

24/07/2017 comida 10.750,00 CFA 16,41 € 

25/07/2017 comida 7.000,00 CFA 10,69 € 

 
materiales 10.000,00 CFA 15,27 € 

26/07/2017 comida 5.875,00 CFA 8,97 € 

 
otros 100,00 CFA 0,15 € 

27/07/2017 comida 1.500,00 CFA 2,29 € 

28/07/2017 comida 18.600,00 CFA 28,40 € 

 
transporte 88.500,00 CFA 135,11 € 

 
alojamiento 405.000,00 CFA 618,32 € 

29/07/2017 comida 5.300,00 CFA 8,09 € 

30/07/2017 comida 19.600,00 CFA 29,92 € 

31/07/2017 comida 7.200,00 CFA 10,99 € 

 
materiales 70.000,00 CFA 106,87 € 

01/08/2017 comida 7.200,00 CFA 10,99 € 

 
comida 9.900,00 CFA 15,11 € 

02/08/2017 comida 6.100,00 CFA 9,31 € 

 
otros 2.600,00 CFA 3,97 € 

03/08/2017 comida 14.950,00 CFA 22,82 € 

04/08/2017 comida 5.550,00 CFA 8,47 € 

05/08/2017 comida 15.600,00 CFA 23,82 € 

 
materiales 14.800,00 CFA 22,60 € 

06/08/2017 comida 18.000,00 CFA 27,48 € 

 
otros 5.000,00 CFA 7,63 € 

07/08/2017 comida 5.000,00 CFA 7,63 € 

 
materiales 4.500,00 CFA 6,87 € 
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10/08/2017 alojamiento 480.000,00 CFA 732,82 € 

 
transporte 60.000,00 CFA 91,60 € 

 
comida 10.500,00 CFA 16,03 € 

11/08/2017 transporte 24.000,00 CFA 36,64 € 

 
comida 7.950,00 CFA 12,14 € 

 
alojamiento 30.000,00 CFA 45,80 € 

12/08/2017 transporte 25.000,00 CFA 38,17 € 

 
alojamiento 25.000,00 CFA 38,17 € 

 
comida 18.300,00 CFA 27,94 € 

13/08/2017 comida 3.650,00 CFA 5,57 € 

14/08/2017 comida 36.350,00 CFA 55,50 € 

 
transporte 7.000,00 CFA 10,69 € 

 
alojamiento 70.000,00 CFA 106,87 € 

15/08/2017 alojamiento 25.000,00 CFA 38,17 € 

 
transporte 5.000,00 CFA 7,63 € 

 
comida 

  

  
2.083.816,00 CFA 3.223,15 € 

 

Columna1 comida Transporte materiales medicamentos Alojamiento otros Total 

Euros 599,77 € 252,10 € 217,20 € 20,98 € 720,00 € 38,55 € 1.848,60 € 

Francos 
393.077,00 

CFA 
147.000,00 

CFA 
144.800,00 

CFA 13.989,00 CFA 
480.000,00 

CFA 
25.700,00 

CFA 
1.204.566,00 

CFA 

 

Los gastos han sido aproximados debido a que con el cambio se ha perdido mucho 

dinero debido a la devaluación de la moneda, a la vez, que ha habido otros gastos que 

por distintos motivos no se han podido contabilizar, por lo que estos son los gastos 

generales del proyectos de forma aproximada. Estos gastos han sido recogido durante 

el proyecto por el responsable de la contabilidad, en la que destacar que algunos días 

por distintos motivos no se recogían los gastos.  

Gastos reales del proyecto.  
En este cuadro de gastos e ingresos se observan de forma real los gastos e ingresos del 

proyecto en base a lo calculado. Han existido perdidas en los gastos debido a la 

devaluación de la moneda.  
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Concepto  Ingresos  Concepto  Gastos  

Donativo ECOEMBES 500 € Vuelos Dakar-Malaga x7 2440,00 € 

Mercadillo medieval  633 € Alojamiento Dakar 190, 43 € 

Romería San Juan  55 € Alojamiento Kolda 616, 98 € 

Pádel 295 € Alojamiento Kédougou 731,24 € 

Campamento de Semana 

Blanca  

300 € Alojamiento Toubab 53,32 € 

Revistilla del IES Huerta 

Alta  

83 € Transporte 429,60 € 

Venta de pulseras  280 € Materiales 527,71 € 

Venta Rosas San Valentín  55 € Alimentación 599,77 € 

Merienda Benéfica  639.55€ Agua 67,41 € 

Donación AMAT 100 € Medicamentos 22,85 € 

Donativo Antonio Gala  90€ Otros (recargas) 15,23 € 

Festival Solidario 455€ Seguro responsabilidad civil 

(pagado por los participantes) 

400 € 

Fundación las Canteras 700€ Total gastos: 5.287,13 € 

Donativos anónimos 

  

310€   

Papeletas 350€   

Campaña Sexualidad IAJ 

(2 realizadas) 

900€   

Aportación Urgencia 

Eo,Eo 

1000 €   

Total Ingresos  6106  €   
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El total de ingresos y gastos ha sido un balance positivo, teniendo en cuenta que la 

Asociación “Eo,Eo”  ha aportado de sus fondos propios 1000 € de los cuales han sido 

devuelto 819 € que han pasado a dinero de caja para gastos comunes relacionado para el 

cierre del proyecto. Este dinero ha provenido de ayudas económicas de una subvención 

para sensibilización al refugiado.  

 

Daniel Vega Menjibar, coordinador-técnico y presidente de la Asociación “Eo,Eo” de 

Alhaurín  de la Torre, firma las presentes memorias y anexos siendo cierto todos los 

datos que se informan, y para que ello conste lo firma en Alhaurín de la Torre, a 28 

de octubre de 2017.  

Este proyecto se subirá en la página web de la entidad, y se facilitaran a los siguientes 

organismos públicos.  

- Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.  

- Fundación social y medio ambiental de las Canteras.  

- Asociación de Kolda “les joie des orphalines” 

- Asociación Kedougou – APECEK 

 

Y a cualquier persona que quiera solicitarlo para su estudio, análisis y resultados 

pues será un documento publicado en los medios de la entidad.  

 

Fdo: Daniel Vega Menjibar 

Presidente “Eo,Eo” 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO 2  
 

Evaluación Individual de los participantes 
 

Estas evaluaciones se realizaron en un espacio de tranquilidad de Senegal durante los 

últimos tres días en los que los jóvenes descansaron y evaluaron todas y cada una de las 

actividades realizadas, a parte hizo la evaluación individual y un análisis DAFO, en la 

que pudimos obtener los siguientes resultados.  
 

 

Nombre y apellidos: Alba molina 

Fecha: 12 agosto 2017 
 

Criterio de evaluación  Felicito Crítico  Propongo 

 

Alojamiento Dakar 

 

 

Estar todos juntos, el 

precio y la buena 

ubicacion 

Los baños podrían estar 

un poquito mejor 

Si pudiésemos 

encontrar otro albergue 

con condiciones 

parecidas y un buen 

baño 

Alojamiento Kolda 

 

 

Que estaba justo al 

lado de la Asociación, 

el precio, la limpieza y 

el trato. 

  

Alojamiento Kedougou 

 

La limpieza, el trato y 

tener el agua fría casi 

siempre disponible 

Bastante caro Tratar de buscar otro 

alojamiento más barato 

Comida Deforma 

General en kolda 

 

 

Muy muy bien, felicito 

el hecho de que 

nosotros mismos 

cocinemos porque 

mejora la convivencia 

Nasa que criticar   

Comida de forma 

general en Kedougou 

 

 

Muy bien,  nos sirve 

para valorar los 

maravillosos dias del 

señor 

 Que algun dia 

cocinemos con las 

mujeres allí o 

ayudemos a lavar los 

platos  

Actividades en kolda 

 

 

Especialmente me 

gustó y pereció útil la 

experiencia de pintar la 

carcel 

Pocas actividades y 

demasiado tiempo 

libre, muy poca 

productividad  

Menos tiempo pero 

mucho mejor 

organizado  

Actividades en 

Kedougou 

 

 

Muy contenta con todo 

lo que se ha hecho, con 

la division en grupos y 

por barrios 

Tal vez este año no 

participaron tantos 

niños en la pintura y las 

zonas de juego para las 

colonia a veces no eran 

muy adecuadas 

Buscar mejores lugares 

para las colonia y tratar 

de preparar algunos 

talleres  

Idioma de forma 

general en el grupo 

 

 

A algunos integrantes 

en especial pero a todo 

el grupo en general 

Que poco a poco la 

mayoría fue perdiendo 

el interés en seguir 

aprendiendo 

Además de aprender 

francés previamente 

aprender algunas 

palabras útiles en peul 

sobre todo para los 

niños 
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Participación  

individual  

 

Tratar de estar muy 

enérgica a la hora den 

las colonias e intentar 

ayudar con el idioma 

siempre Que me lo 

pedian 

En algunos momentos 

dejarme llevar un poco 

por el cansancio y estar 

más ausente 

 

Participación grupal 

 

 

Pasividad, poca 

responsabilidad, falta 

de iniciativa, de 

motivación  

Buen cLima en general Trabajar más la 

cohesión grupal antes 

del viaje 

Actitud grupal 

 

 

Falta de participación y 

cansancio generalizado  

  

Dinámica grupal 

 

 

Se podrían haber hecho 

muchas más dinámicas, 

miedo o rechazo a 

jugar y a hacer 

dinámicas diferentes. 

Muchas evaluaciones 

eran muy monotonas y 

poco reflexivas  

Algunas dinámicas me 

gustaron mucho y créo 

que nos sirvieron 

bastante a nivel grupal 

e individual  

Más dinámicas en las 

que trabajemos la 

reflexión sobre lo que 

estamos haciendo y 

sobre la realidad en la 

que estamos viviendo. 

Relaciones personales 

entre los miembros del 

grupo 

 

Algunos 

enfrenramientos 

puntuales y 

comentarios que 

podían ser molestos 

sobre todo en cuanto a 

la comida.  

Buena energía en 

general, generosidad y 

disposición a ayudar y 

colaborar  

 

Coordinación del grupo 

(Dani) 

 

Aunque tiene sus 

razones ha estado 

mucho más ausente y 

eso se ha notado. 

Atención desigual a los 

participantes. Poca 

preparación de las 

evaluaciones.  

Muy buena actitud y 

energia. Original y con 

mucha capacidad de 

improvisación  

Trabajar de forma 

equitativa con todos los 

miembros. 

Responsable de grupo 

(Clara) 

No ha propuesto 

muchas dinámicas y a 

veces era un poco 

pasiva como 

responsable. 

Muy positiva, mucha 

ayuda con el idioma, 

trabajadora y buena 

actitud para adaptarse a 

las nuevas propuestas. 

 

Roberto 

 

Falta de actitud en las 

colonias, Actitud 

Negativa e 

individualista En 

Muchas Ocasiones. 

Agresividad para 

imponer su punto de 

vista. Algúnos  

comentarios machistas.  

Muy trabajador. 

Generoso con el resto 

de participantes, 

sincero. Aporta mucha 

alegría y buen humor a 

lo largo de todo el 

proyecto. 

Tratar de no quejarse y 

cuestionario todo tanto, 

confiar un poco más en 

que las dinámicas que 

se proponían siempre 

buscaban enseñarle 

algo. Tratar de Sr más 

asertivo. 

Laura 

 

Muy buena actitud en 

todo el proyecto, 

mucha vitalidad y 

curiosidad por conocer 

las costumbres y la 

gente de Senegal, 

capacidad de 

sorprenderse e 

Falta de energía en las 

colonias y bastante 

pasividad cuando había 

otros monitores. 

Darle más 

responsabilidad en las 

colonias para que siga 

aprendiendo y 

superandose. 
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ilusionarse, muy 

participativa en las 

dinámicas de grupo. 

Mucho avance con el 

francés. 

Alex 

 

No tiene problema en 

adaptarse a todo lo que 

se le propone ni miedo 

para enfrentarse  a 

nuevos retos. Actitud 

positiva y muy paciente 

. Nos aporta templanza 

y serenidad. Muy 

buena actitud con el 

idioma. 

Demasiada pasividad y 

falta de iniciativa y de 

propuestas. 

Proponerle retos que lo 

ayuden a mejorar en 

estos aspectos. 

Sergio 

 

Muy buen mediador, 

maduro y comprensivo 

para solucionar 

conflictos. 

Responsabilidad y 

perseverancia con las 

cuentas . Muy buena 

actitud en las colonias, 

capacidad de 

comunicarse sin 

problemas y de 

improvisación.  

Conocimientos 

sanitarios mejores que 

los del resto del grupo 

y siempre dispuesto a 

limpiar y curar las 

heridas e los niños. 

Falta de asertividad. 

Actitud bastante 

negativa. A penas se 

sorprende ni ilusiona 

por nada. Poca 

curiosidad por conocer 

la cultura. En las 

colonias de kolda no 

era equitativo y se 

centraba sólo en 

algunos niños, 

eludiendo el resto e 

responsabilidad como 

monitor. Comentarios 

poco constructivos y 

molestos en algunas 

ocasiones.  

Que continúe 

trabajandose  a nivel 

personal. 

Alba 

 

Actitud positiva, se 

adapta a lo que se le 

propone, trabajadora 

Podría haber estado 

más atenta para 

integrar a Moussa, falta 

de iniciativas y nuevas 

propuestas, más ideas 

en cuanto a los 

murales. Tal vez 

excesiva traducción y 

ayuda en cuanto al 

idioma. 

Que continúe 

trabajandose a nivel 

personal, proponerle 

nuevos retos.  

Evaluaciones 

nocturnas. 

 

Por norma general 

demasiado monotonas 

y superficiales. No 

haber aprovechado las 

evaluaciones casi nada 

para solucionar 

conflictos internos del 

grupo. 

Por norma general 

demasiado monotonas 

y poco reflexivas. No 

haberlas aprovechado 

para resolver algunos 

conflictos ínternos  del 

grupo.  

Evaluaciones más 

introspectiva y donde 

se trabaje más la 

reflexión. 

Participante externo al 

grupo. (Mussa) 

 

Buena actitud en 

general, muy alegre. 

Nos ha ayudado mucho 

con el idioma y se ha 

integrado  bastante 

bien. Aporta inocencia 

y juego en el grupo. 

Un poco vago a la hora 

de trabajar, su figura y 

fumcion dentro del 

proyecto no termino de 

quedar clara. 
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Actividad del domingo 

(Día del Señor) 

Muy necesarias tanto a 

nivel fisico como 

psicologico. Sirven 

para separar las 

semanas y comenzar 

con energias 

renovadas. 

Que a veces el día se 

hacía un poco aburrido 

(kolda) 

 

Actividades de turismo 

y conocer el terreno. 

 

Muy divertidas y útiles, 

nos han ayudado para 

ampliar el 

conocimiento de esta 

cultura y para 

sorprendernos y 

romper con la 

monotonía. 

Tiempo demasiado 

largo en dakar y toubab 

dialaw. 

Menos tiempo de 

turismo y mejor 

repartido. 

Pintura del colegio en 

Kedougou 

 

 

Productividad y 

participación de la 

población local. 

Buenos resultados. Ha 

potenciado el trabajo 

en equipo y la relación 

con los niños. Buena 

recepción por parte de 

la gente de kedougou. 

Un poco de 

desorganización. 

Podrían haber 

participado más niños.  

Que los niños tengan 

más protagonismo y 

participen más o hacer 

talleres paralelos si lo 

que queremos  es que 

desarrollen su 

creatividad. 

Actividad de colonias 

en Kolda 

 

 

Hemos aprendido 

muchos juegos y 

canciones que nos 

hacen mejorar como 

monitores.  Los niños 

han aprendido juegos 

nuevos. Colaborar con 

los monitores de kolda 

y una formación que 

esperemos sea útil. 

Demasiado largas y 

poca responsabilidad y 

participación por 

nuestra parte. Muy 

monotonas, falta de 

organización. 

Estancia en kolda más 

corta y mejor 

organizada. 

Actividades con niños 

de los barrios  

 

Muy buena idea, más 

responsabilidad y 

trabajo, llegar a más 

niños, fomenta nuestra 

capacidad de 

comunicación e 

improvisación, nos ha 

ayudado a aprender 

peuL , evita el apego 

Falta de comunicación 

con los jefes del barrio 

y con la población para 

la difusión, falta de 

algún taller manual, 

sitios inadecuados por 

ser en ocasiones 

peligrosos y no tener 

sombra. 

Aprender un poco más 

de peu L, introducir 

algún taller, organizarlo 

mejor, buscar  lugares 

adecuados. 

Pintura de la cárcel 

 

 

Nos permitió una 

mayor sensibilización y 

conocimiento de 

historias personales y 

de su realidad y las 

condiciones en que se 

encuentran. Actividad 

muy productiva y 

económica que además 

tuvo efectos 

secundarios positivos 

(techo). Colaboración 

de los menores y muy 

buena actitud por su 

parte. Muy buena 

Actividad que se 

terminó muy rápido y 

falta  de interés por 

nuestra parte para 

conocer su realidad. 

Continuar con las 

actividades para 

próximas ocasiones, 

organizar las mejor 

para que duren un poco 

más. 
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recepción por parte de 

la dirección de la 

cárcel, dio pie a otras 

actividades que 

también fueron muy 

positivas como las 

charlas que dio Clara.  

Actividad de 

animación hospitalaria 

Útil para conocer un 

nuevo entorno y 

realizar una nueva 

actividad. 

Pocos niños, falta de 

motivación por nuestra 

parte. 

 

Actividades de 

promoción de la salud 

(pensamiento sobre que 

una persona del grupo 

este en hospital, centro 

salud, …) 

Buena idea porque la 

Asociación amplia el 

ámbito de colaboracion 

Dependiendo del lugar 

a veces creo que no era 

muy útil ni necesario 

para ellos, aunque 

entiendo que el 

participante también 

necesite aprender y está 

sea una muy buena 

experiencia y 

oportunidad para su 

formación.  

Tratar de encontrar 

lugares en los que 

realmente se necesite la 

ayuda del participante. 

Enfermedad personal.  

 

Muuuuuuuy bien. No olvidar echarme el 

antimosquito, calcular 

mejor el relec  

 

Autoevaluación 

personal. 

 

   

 

 

Nombre y apellidos Alejandro García Camino 

Fecha: 
 

Criterio de evaluación  Felicito Crítico  Propongo 

 

Alojamiento Dakar 

 

 

La comodidad del 

alojamiento, así como 

el hecho de que sea una 

habitación para todos. 

Hace que el ambiente 

me resulte más 

familiar. 

La higiene de los 

servicios y la falta de 

un Iré acondicionado 

que de en todas las 

zonas de la habitación.  

Para futuros proyectos 

propongo este mismo 

alojamiento por su 

comodidad y por su 

económico precio. 

Alojamiento Kolda 

 

 

Felicito la comodidad y 

la acogida por parte de 

los propietarios del 

albergue. Por otro lado 

el poder hacer uso de la 

cocina. 

La cantidad de insectos 

que había en la 

habitación y el hecho 

de que nuestros 

utensilios de la ducha 

se gastaban antes de lo 

normal. 

Sigo proponiendo este 

alojamiento por la 

comodidad y la acogida 

que se ha recibido en 

este proyecto. 

Alojamiento Kedougou 

 

Felicito el alojamiento 

por las condiciones en 

las que se encuentra, 

pues creo que allí es un 

alojamiento para ricos. 

El servicio, el 

desayuno, las camas, 

ventiladores, aire 

acondicionado, 

Los días que no había 

agua corriente en la 

ducha y tenías que 

ducharte con un cubito. 

Propongo este albergue 

por su lujosa 

comodidad. 



Asociación de Monitores de Tiempo Libre 

“Eo, Eo” (registro: 609170) 

C/ Albaicin Nº 6 

29130. Alhaurín de la Torre 

Telf: 636.76.58.49 

C 
I 
F 
: 
G 
- 
9 
2 
6 
9 
5 
4 
7 
7 
 

 

 

 

 

 

38                             

 

etcétera. 

Comida Deforma 

General en kolda 

 

 

Felicito el hecho de 

que nosotros hayamos 

sido nuestros cocineros 

al igual que lo buena 

que solía estar la 

comida. 

Crítico la monotonía de 

las ingredientes y las 

comidas. 

Propongo utilizar otros 

ingredientes si es 

posible para amenizar 

los almuerzos. 

Comida de forma 

general en Kedougou 

 

 

Felicito el sabor y las 

cantidades sea la 

comida, que siempre 

solían sobrar. Destacar 

las hamburguesas del 

día del señor. 

Crítico la monotonía a 

la hora de todas las 

comidas, pues no 

solíamos salir mucho 

de lo típico  

Propongo amenizar las 

comidas para proyectos 

venideros  

Actividades en kolda 

 

 

Felicito la variedad, así 

como la repercusión 

que estas han tenido. 

La comodidad de estar 

con las monitoras en 

las colonias. El 

acogimiento de la 

cárcel y lo divertido 

que fue pintar la 

asociación. 

La desorganización  

que ha habido algunos 

días y la falta de ganas 

a las que hemos ido 

algunas veces a las 

colonias  

Mejorar la actitud para 

los días en los que el 

cansancio sea un 

compañero más. 

Actividades en 

Kedougou 

 

 

Felicito la variedad así 

como la cantidad se 

trabajó realizado en un 

corto periodo de 

tiempo. 

La velocidad con la 

que nos hicieron pintar 

el colegio y el poco 

descanso que se 

tomaba. 

Propongo hacer 

actividades de esta 

intensidad en periodos 

de tiempo similares. 

Idioma de forma 

general en el grupo 

 

 

Felicito el interés 

general a la hora de 

hablar francés y las 

ganas de aprender lo 

necesario para poder 

comunicarnos bien. 

Crítico el hecho de no 

querer hablarlo siempre 

pues cuando un 

senegales hablaba 

español nosotros 

olvidábamos el francés. 

Viajar a países con el 

mismo idioma o poner 

más hincapié en el 

idioma en cuestión 

antes de realizar el 

viaje. 

Participación  

individual  

 

El trabajo que he 

realizado, siempre que 

he podido he estado 

ayudando y trabajando. 

El tener desgana con 

los niños en algunas 

ocasiones. 

Mejorar mi actitud 

respecto a los trabajos 

con los niños. 

Participación grupal 

 

 

El trabajo realizado, la 

actitud y la hermandad 

que se ha creado. 

Algunas 

confrontaciones más 

fuertes de lo normal. 

Unir más al grupo y 

ponerlo más a prueba 

antes de hacer el viaje 

para comprobar si 

funciona como grupo. 

Actitud grupal 

 

 

La alegría y la energía 

que suele tener para 

todo. Las ganas de 

trabajar y de hacer todo 

lo que se proponía. 

Confrontaciones y falta 

de energía en algunos 

momentos del 

proyecto. 

Resolver los problemas 

con antelación antes de 

que lleguen a más. 

Dinámica grupal 

 

 

Felicito el trabajo la 

alegría y la Unión del 

grupo. 

El no trabajar nunca 

juntos con los niños, 

siempre dividirnos en 

subgrupos. 

Realizar algunas 

actividades con los 

niños en las que el 

grupo trabaje unido. 

Relaciones personales 

entre los miembros del 

grupo 

 

Felicito la actitud que 

tienen para hablar 

contigo. Me he sentido 

amigo de todos una vez 

rompes el hielo. 

No haberme 

relacionado tanto con 

todos los miembros del 

grupo. 

La relación por mi 

parte. 

Coordinación del grupo Felicito la forma La falta de tiempo que Una mayor atención en 
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(Dani) 

 

resolutiva de hacer las  

cosas. 

ha dedicado al grupo. 

He visto un mayor 

desapego. 

proyectos venideros. 

Responsable de grupo 

(Clara) 

Felicitar la atención 

constante que ha tenido 

con el grupo. Y el 

hecho de no parecer 

responsable si no una 

más del grupo. 

La preocupación que 

ha tenido en algunos 

momentos. 

Propongo que tenga 

menos preocupación. 

Roberto 

 

Felicito el buen humor 

y la generosidad con la 

que a tratado al grupo. 

El autoritarismo el la 

mayoría de la 

ocasiones. El pensar 

antes en si que en el 

grupo en general. 

Mejorar un poco la 

actitud en algunos 

aspectos. 

Laura 

 

Felicito la energía y la 

actitud que tiene 

normalmente con los 

niños. 

La falta de actitud 

algunos días y los mini 

descansos que se 

tomaba a la hora de 

pintar. 

Más actitud para los 

trabajos de pintura. 

Alex 

 

   

Sergio 

 

Felicito la actitud 

frente al idioma así 

como el buen trabajo 

pintando h con los 

niños. 

Crítico la actitudes 

fuertes en algunas 

ocasiones que han 

provocado conflictos.  

Mejorar esos prontos 

para no provocar tantos 

conflictos. 

Alba 

 

La felicidad con la que 

contagia al grupo y que 

nos ha regalado. 

  

Evaluaciones 

nocturnas. 

 

Felicito la constancia y 

la reflexión a la que 

invitaban algunas de 

estas. 

Crítico la monotonía 

que ha habido en kolda 

pues me parecieron 

todas iguales. 

Más variedad en las 

evaluaciones y que 

inviten más a la 

reflexión. 

Participante externo al 

grupo. (Mussa) 

 

La actitud y la energía 

que le ha dado al grupo 

así como el humor y las 

ganas constantes de 

bromear. 

El no tener control 

sobre las bromas. 

Es interesante pero 

creo que es mejor no 

traer a niños que sean 

del país del proyecto 

para ahorrar el que este 

se acostumbre 

demasiado al grupo y 

luego sea muy 

improbable que vuelva 

a verlos. 

Actividad del domingo 

(Día del Señor) 

Felicito las comidas y 

la tranquilidad de estos 

días. 

El no respetarse todos 

los días. 

Seguir así con los días 

del señor. Creo que son 

muy importantes para 

alegrar al grupo. 

Actividades de turismo 

y conocer el terreno. 

 

Felicito lo bello que ha 

sido el paisaje que 

hemos estado 

visitando. 

No haber visto más de 

todos los sitios en los 

que hemos estado. 

Mantener el turismo, 

merece mucho la pena. 

Pintura del colegio en 

Kedougou 

 

 

Felicito el trabajo 

realizado y el resultado 

final. 

El corto periodo de 

tiempo que se le otorgó 

al grupo para todo lo 

que había que hacer. 

Más tiempo para 

trabajos tan grandes. 

Actividad de colonias 

en Kolda 

 

Felicito el humor con 

el que se ha trabajado 

con los niños y la 

El poco trabajo que se 

realizó en las últimas 

semanas. 

Menos días con los 

niños para que estemos 

más motivados el 
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 Unión entre voluntarios 

de las dos asociaciones. 

tiempo que tengamos 

que pagar con ellos. 

Actividades con niños 

de los barrios  

 

Felicito la actitud del 

grupo y la facilidad que 

ha tenido para 

desenvolverse con 

grandes cantidades de 

niños. 

El comportamiento de 

algunos niños de los 

barrios propensos a la 

pelea y la desgana de 

los últimos días. 

Mejorar la actitud e los 

días finales. 

Pintura de la cárcel 

 

 

Felicito el acabado, el 

trabajo con los mismos 

integrantes de la cárcel, 

la acogida que se los 

dio y la repercusión 

que nuestro trabajo 

tuvo. 

La actitud de los 

monitores senegaleses 

que en algunos 

momentos no 

trabajaban. 

Realizar mas trabajos 

como este para futuros 

proyectos. 

Actividad de 

animación hospitalaria 

Felicito los primeros 

días de animación  

hospitalaria. 

El largo camino que 

había que hacer para 

llegar al hospital. 

Trabajar me con 

hospitales y centrarnos 

también en los niños 

que hay en ellos. 

Actividades de 

promoción de la salud 

(pensamiento sobre que 

una persona del grupo 

este en hospital, centro 

salud, …) 

Todas las curas y 

tratamientos que se les 

ha hecho a personas 

que han acudido al 

igual que el expandir la 

prevención de 

enfermedades en 

distintos lugares. 

Una mayor formación   

Enfermedad personal.  

 

El hecho de 

recuperarme de todas y 

la atención de Dani en 

todo momento. 

El estar tanto tiempo 

enfermo, me he sentido 

inútil algunos días. 

Mejorar mi salud para 

otros días  

Autoevaluación 

personal. 

 

El interés con el 

idioma, el aprender y 

mejorar nuevas 

actitudes, el aprender a 

trabajar con jóvenes y 

niños y trabajar la 

comunidad con el 

grupo. 

La falta de ganas de 

algunos días, el hecho 

de estar enfermo 

muchos días de 

proyecto y el no 

haberme interesado, es 

decir: más curiosidad a 

la hora de conocer el 

ambiente en el que he 

vivido. 

Tener más interés con 

lo que me rodea en 

algunas ocasiones y el 

intentar tener siempre 

ganas de trabajar y 

sobre todo contagiar 

esas ganas a los demás 

junto al entusiasmo y la 

alegría. 

 

 

Nombre y apellidos: Daniel Vega Menjibar 

Fecha: 12 Agosto 2017 
 

Criterio de evaluación  Felicito Crítico  Propongo 

 

Alojamiento Dakar 

 

 

Un precio asequible  Las malas condiciones 

del baño y la calor 

Mejorar el alojamiento 

Alojamiento Kolda 

 

 

Bastante bien y 

asequible  

El baño y el ruido por 

la mañana 

Mejorar la 

alimentación por parte 

del alojamiento 

Alojamiento Kedougou 

 

Muy buen alojamiento 

y unas condiciones 

formidables 

El acceso al intrnet Limitar los tiempos de 

conexión a Internet qe 

desconecta al grupo 
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Comida Deforma 

General en kolda 

 

 

Variada y autodidacta Mucha variedad y lujos  La buena participación 

de los integrantes deL 

Grupo 

Comida de forma 

general en Kedougou 

 

 

Mucho arroz y pan Poca variedad de 

comida 

El arroz estaba este año 

mejor qe en otros años 

Actividades en kolda 

 

 

Muchas actividades y 

muy variadas Y Se han 

aprende do muchas 

canciones y juegos 

nuevos 

La pasividad de 

nuestros monitores 

debido a que habia 

monitores senegaleses 

Formación para los 

monitores senegaleses 

y actitud para los 

españoles 

Actividades en 

Kedougou 

 

 

Muy entretenida y 

variada con mucho 

trabajo 

Falta de ganas del 

grupo en algunos 

momentos 

Más trabajo e 

implicación de los 

niños en las pinturas 

Idioma de forma 

general en el grupo 

 

 

Han mejorado con el 

paso del tiempo y han 

conseguido 

comunicarse de forma 

gradual con los niños 

Estancamiento grupal 

en aprender el idioma 

Más formación grupal 

en clases de francés 

durante el proyecto 

Participación  

individual  

 

Buena actitud si la 

actividad era del gusto 

de los participantes 

Falta de ganas en 

algunos momentos y 

escaqueo 

Implicación individual 

y trabajo personal 

Participación grupal 

 

 

Muy buena y objetivos 

cumplidos 

Falta de interés por 

algunas dinamicas 

Más integración  dentro 

del grupo para mejorar 

Actitud grupal 

 

 

Cuando hay interés 

grupal excelente 

Falta de interés por un 

proyecto común debido 

a no tener claro los 

objetivos ni querer 

tenerlos. 

Mejor formación y 

buena elección del 

grupo.  

Dinámica grupal 

 

 

Han respondido de 

forma activa 

Ha faltado más dinami 

a debido a miedos 

internos y no querer 

conocerse. 

Tener claro desde un 

principio las dinámicas 

grupales y a lo que 

vienen.  

Relaciones personales 

entre los miembros del 

grupo 

 

Buena Atento a las 

susceptibilidades de 

grupo de han tenido 

que adaptar muchas 

cosas  

Mejorar las relaciones 

grupales antes de venir 

al viaje. 

Coordinación del grupo 

(Dani) 

 

   

Responsable de grupo 

(Clara) 

Muy atenta y 

participativa  

Falta de dinamismo y 

toma de 

responsabilidad y 

r3sponsabilidad 

Que sea atreva a 

equivocarse y resolver 

los problemas.  

Roberto 

 

Entusiasta y muy buena 

actitud  

Bastante egoísta con la 

forma de pensar y 

quiere imponer sus 

ideas  

Aprender a mejorar la 

escucha activa y la 

paciencia.  

Laura 

 

Todoterreno y una caja 

de sorpresa  

La forma de tratar 

muchas veces a la 

gente y de habllar 

Aprender a controlar 

sus emociones y saber 

estar. 

Alex 

 

Muy pensativo y 

templanza  

Poca participación 

grupal y falta de ganas 

Aprender a jugar y 

dejar de pensar tanto en 
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en algunos momentos  las cosas. 

Sergio 

 

Actitud atenta y 

observadora 

Muy pensador y pocas 

ganas de hacer las 

cosas, no porque no 

sepa sino por vago y 

falta de liderazgo. 

Aumentar el liderazgo 

y ,a participación 

siendo lo último que 

haga.. 

Alba 

 

Fantástica su Actitud y 

muy atenta y paviente 

Abrir un poco más su 

pensamiento abstracto 

Que hable algo más 

sobre su vida  

Evaluaciones 

nocturnas. 

 

Interesantes para 

resolución de 

conflictos  

Muy monotonas en 

algunas ocasiones  

Más variedad y 

dinamicas 

Participante externo al 

grupo. (Mussa) 

 

Excelentes, nos ponen 

en el camino a 

personas para conocer 

que es una suerte  

Actitud infantil en 

algunas ocasiones y 

algo vago. Falta de 

costumbre  

Aprender de estas 

oportunidades para 

futuros proyectos.  

Actividad del domingo 

(Día del Señor) 

Excelentes debido a 

que se come y se pasa 

bien en grupo  

Falta de 

agradecimiento del 

grupo, pues piensan 

que es un derroche  

Que se controlen más 

la semana para 

aprender a valorar el 

día del selor 

Actividades de turismo 

y conocer el terreno. 

 

Muy interesante par 

conocer más sitios  

Muy aburridas y 

mucho coste para el 

proyecto cuando no son 

dinámicas y de 

supervivencia 

Falta de espíritu de 

aventura alngrupo 

Más aventuras e 

improvisación  

Pintura del colegio en 

Kedougou 

 

 

Maravilloso de lo 

mejor que h3mos 

realizado 

Poco tiempo y han 

faltado cosa por hacer  

Más participación de 

los niños  

Actividad de colonias 

en Kolda 

 

 

Muy entretenidas 

debido a qe se han 

aprendido muchas 

dinámica y juegos  

Muchosmonitores y 

poca cualificación   

Formación para todos 

Actividades con niños 

de los barrios  

 

Excelentes  Más apertura en kolda 

y más visitas a otros 

barrios en Kedougou  

Información de las 

actividades 

previamente y 

autorización e 

inscripción de los 

participantes  

Pintura de la cárcel 

 

 

Una maravilla el 

trabajo realizado  

La climatología el poco 

tiempo pasado con 

ellos  

Realizar mas 

actividades en La 

cárcel  

Actividad de 

animación hospitalaria 

Muy enriquecedora  Poco tiempo y pocos 

niños debido a la poca 

coordinación  

Más coordinación 

dentro de las 

actividades  

Actividades de 

promoción de la salud 

(pensamiento sobre que 

una persona del grupo 

este en hospital, centro 

salud, …) 

Interesantes debido a 

que se ha aprendido 

muchas novedades y 

experiencias nuevas 

Poca participación del 

resto del grupo y 

desconexión de la 

persona que lo realiza  

Más información y 

participación del 

restondelngrupo  

Enfermedad personal.  

 

Irremediable  Mejorar el descanso 

personal y grupal  

El descanso y 

alimentación  

Autoevaluación 

personal. 

 

La paciencia que he 

tenido que tener en 

algunos momentos 

debido a que el grupo 

La falta de liderazgo 

debido al excesivo 

protagonismo de 

algunos de los 

Más toma de 

decisiones 

democráticas aunque 

en algunas ocasiones 
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son muy variado y 

formas de pensar muy 

complejas 

participantes del grupo.  

Más tomas de 

decisiones a pesar de 

que pueda o no gustar a 

los miembros del 

grupo. 

Actitud pasiva respecto 

al grupo 

algo más autoritarias 

para que no se 

cuestiones todo. 

Falta de dinámicas 

grupales para potenciar 

valores dentro del 

grupo.  

 

 

Nombre y apellidos: Laura Cortés Méndez  

Fecha: 
 

Criterio de evaluación  Felicito Crítico  Propongo 

 

Alojamiento Dakar 

 

 

La habitación estaba en 

muy buenas  

condiciones y nos la 

limpiaba cada vez que 

salíamos. 

Me gustaba mucho que 

e todos estuviéramos 

adjuntos porque era 

mas familiar 

Los baños no eran muy 

higiénicos 

Que haya más 

organización entre 

nosotros con las 

maletas y nuestras 

cosas porque eso 

parecía mas bien  una 

leonera que una 

habitación 

Alojamiento Kolda 

 

 

Las habitaciones 

estaban muy bien, 

aunque las niñas 

durmiéramos las  tres 

juntas teníamos unas 

cama amplia h no había 

problema.  

Teníamos 

disponibilidad de 

utensilios para hacer de 

comer y se agradecía.  

No encuentro nada en 

concreto que criticar ya 

que he estado muy bien 

en ese albergue, pero 

tal vez los días que nos 

cortaban el agua que no 

podíamos ducharnos   

No dejar nuestras cosas 

de por medio ya que 

podíamos perder las 

cosas o que lo 

utilizaran como paso 

los champús 

Alojamiento Kedougou 

 

Ha estado genial ya 

que dormimos cada 

uno en nuestras camas 

y teníamos baños 

propios en las 

habitaciones  

De este alojamiento no 

hay nada que criticar 

 Del alojamiento en si 

nada pero tal vez sien 

otro proyecto se alojan 

aquí que el grupo este 

mas unido  

Comida Deforma 

General en kolda 

 

 

Ha estado muy bien la 

comida aquí ya que 

teníamos la 

disponibilidad de 

hacernos de comer lo 

que nosotros queríamos 

dentro del presupuesto 

que teníamos. 

También cuando nos 

han invitado a comer 

era buenísimo quitando 

el zombi de samba pero 

las intenciones son lo 

que cuenta 

Criticar en si la comida 

no porque hemos 

comido muy bien, 

critico mas bien la 

actitud que hemos 

tenido en algunos 

momentos con la 

comida 

La comunicación entre 

nosotros para ver que 

vamos a cocinar para 

comprar 

Comida de forma 

general en Kedougou 

 

Los platos tan 

generosos que nos 

ponía nuestra amiga del 

Las noches de pan con 

mantequilla insípida 

aborrecible 

Que hubiera un poco 

más de variadas entre 

la cena y el desayuno 
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 albergue 

Actividades en kolda 

 

 

Las ganas que le 

poníamos para que 

todos los niños 

participarán en los 

juegos.  

La ayuda que nos 

damos los unos a los 

otros para realizar una 

actividad o explicar las. 

La ayuda de los 

monitores de allí 

cuando nos costaba 

comunicarnos  

El gran trabajo que 

hicimos en la cárcel ya 

que ha dado su fruto y 

hemos conseguido que 

le pongan un techo a 

los jovenes 

Las formaciones 

diferentes que hemos 

dado ya que hemos 

conseguido mejorar su 

higiene, que sepan 

curar… 

Que el Protocolo Que 

realizamos fuera tan 

extenso y pesado  

La organización a la 

hora de realizarlas 

actividades. 

El no tener los 

materiales disponibles 

aunque se le avisará un 

diamantes que 

necesitábamos dicho 

material  

Actividades en 

Kedougou 

 

 

El buen trabajo que 

hemos realizado tanto 

para la pintura como 

las mañanas de 

animacion en los 

diferentes barrios que 

hemos estado 

Que algunos lugares 

donde realizabamos las 

actividades estuvieran 

a pleno sol y nos 

impidiera un poco 

hacer actividades más 

deportivas ya que 

podian marearse 

Que hubiera un poco 

mas de descanso entre 

la animación y el 

primer turno de 

pintura, ya que algunos 

barrios estaba mas lejos 

y llegábamos y al lío a 

pintar  

Idioma de forma 

general en el grupo 

 

 

Las ganas de querer 

aprender para poder 

comunicarnos  

Que a veces pasáramos 

de intentarlo porque 

teníamos a clara o Alba 

a nuestra disposición  

 

Que las clases que se 

sin previamente antes 

de venir sean más días 

y más serias  

Participación  

individual  

 

Que cada vez que me 

propusieron a hacer 

algo allí iba sólo por el 

echo de querer 

descubrir un poco más 

de la cultura de aquí  

Cuando me levantaba 

un poco cansada mi 

participación inicial era 

un poco floja 

No perder nunca las 

ganas de hacer algo 

aunque tengamos pocas 

fuerzas, ya que 

podemos descubrir 

grandes cosas en 

pequeños momentos 

Participación grupal 

 

 

La energía que le 

ponían a las cosas que 

realizaban 

Los pensamientos y 

comentarios  que tenían 

algunos compañeros 

respecto a una 

actividad que para ellos 

la veían absurda  

Las caras que 

poníamos cuando no 

nos interesaba algo 

saber retenerle porque 

da una mala imagen 

para el grupo 

Actitud grupal 

 

 

El buen rollo que a 

habido en casi todo el 

proyecto.  

La unión que teníamos 

en momentos que 

alguno estaba malo o 

Quien ciertos 

momentos no haya 

habido escucha activa  

El egocentrismo o que 

ha podido ver en 

algunos momentos. 

Que haya una mejor 

comunicación cuando 

haya algún problema 

Respetar las opiniones 

de todos aunque sean 

diferentes a las que uno 
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no se encontraba bien. 

 

Las malas caras y 

contestaciones  

 

mismo tenga 

Dinámica grupal 

 

 

La unión que hemos 

tenido cuando tocaba 

hacer una dinámica que 

influyera a todo el 

grupo 

Que cuando no le 

interesaban no 

prestaban a penas 

atención o incluso selo 

tomarán un poco a 

broma 

Tomárselas más enserio  

El respeto si a algunos 

compañeros nos guste 

que haya dinamicas 

Relaciones personales 

entre los miembros del 

grupo 

 

Sobre todo la relación 

que he tenido con mis 

compañeras Alba y 

Clara ya que he 

contado con ellas para 

todo y he tendido una 

plena confianza para 

hablar con ellas de mis 

emociones o 

sentimientos. 

También la buena 

relación que he 

conseguido en este 

proyecto con Roberto, 

s más creía que no iba 

a continuar nada con el 

h ha sido todo lo 

contrario tenémos una 

picardía muy igual. 

Y con mi compañero 

Ale me ha agravado 

mucho todas las 

conversaciones que 

hemos tenido a lo largo 

del proyecto es una 

persona con la que 

gusta hablar y 

compartir opiniones 

Que al haber cogido 

confianza entre 

nosotros se crean que 

pueden hablarnos o 

gastarnos bromas que e 

los quieran porque 

ellos piensan que no 

nos puede molestar  

Saber cuando debemos 

de estar en broma y no 

con los compañeros 

Coordinación del grupo 

(Dani) 

 

Las ganas que tenía 

que siempre hubiera 

una dinámica en grupo 

para que los días no se 

hicieran tan 

monótonos. 

Su gran trabajo que ha 

realizado en los 

dispensarios g el 

hospital haciendo lo 

que se va a dedicar en 

un futuro  

Que estuviera muy 

atento a nuestra salud y 

cuando estábamos 

malo se quedará con 

nosotros aunque 

perdiera la oportunidad 

de estar en las colonias 

o pintando 

 

Que pensara que no 

está totalmente 

integrado en el grupo y 

no lo hablará con 

nosotros si no que lo 

descubrí cuando tuve la 

oportunidad de leer su 

diario 

El mostrar mas sus 

emociones al grupo  
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Responsable de grupo 

(Clara) 

La iniciativa que ha 

tenido para la 

realización de 

actividades. 

El querer aprender 

técnicas de Dani para 

mejorar su formación  

Que nos haya ayudado 

tantísimo con el idioma 

cuando no podíamos 

comunicarnos 

El poder haber hablado 

con ella de lo que 

pensaba en ciertos 

momentos y darme 

cuenta que nos 

parecemos en muchos 

aspectos 

Algunas contestaciones 

bruscas que ha tenido 

en ciertos momentos 

cuando pensaba que le 

estábamos criticando 

algo que había hecho 

Que no le pisen cuando 

ella leva in a dinámica, 

ha que es capaz de 

organizar la y realizarla 

por si misma 

Roberto 

 

Su espontaneidad a la 

hora de hacer las cosas 

El querer descubrir 

cosas por si mismo 

La iniciativa que ha 

tenido en aprender 

francés aunque el 

piense que no ha 

aprendido  

 

El  egocentrismo que 

ha tenido en ciertos 

momentos 

La búsqueda con la que 

nos ha hablado cuando 

no opinaba igual, al 

igual que su 

temperamento 

 

Debe de escuchar las 

opiniones de los demás  

Guardarse un poco su 

orgullo 

Laura 

 

   

Alex 

 

La gran iniciativa que 

ha tenido en todo el 

momento del proyecto 

Su atención hacia los 

demás componentes 

del grupo 

Que haya conseguido 

sacar su carácter como 

valor que quería 

trabajar 

El querer descubrir la 

cultura de aquí para 

poder llevársela a 

España 

Que se callara las cosas 

que pensaba o como se 

sentía en vez de 

expresarlo, ya que se le 

notaba en la 

expresiones de su cara  

Seguir sacando su 

carácter en ciertos 

momentos 

Ser más optimista con 

las cosas que quiere 

realizar  

Sergio 

 

Su actitud en las 

colonias para realizar 

las actividades  

 

Las contestaciones tan 

bordes que nos daba a 

todos 

Su pasividad que ha 

tenido en ciertos 

momentos con el 

francés porque había 

monitores o las 

hermanas cerca  

Que fuera tan orgulloso 

cuando tuviera la razón 

y lo restregara cada dos 

por tres  

No ser tan negativo 

cuando algo No le 

interesa 

Ser menos borde ala 

hora de hablar  

Alba La bondad y alegría El decir que todo le Ser más insistente con 
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 que desprende todos 

los días  

Su gran trabajo como 

monitora en las 

colonias  

La confianza que me 

ha dado para poder 

hablar de temas 

personales con ella  

Su ayuda con el francés 

Que contará conmigo 

para enseñarme las 

cosas que ya conocía 

ella para que estuviera 

más integrada y 

conocer a nuevos 

amigos 

parece bien lo que 

decimos y no ponerle 

tanta fuerza a sus 

opiniones 

sus opiniones y no 

simplemente nombrarla 

una vez y pasar  

Evaluaciones 

nocturnas. 

 

Me han gustado mucho 

porque así podíamos 

contarle a nuestros 

compañeros las 

experiencias que 

hemos vivido a lo largo 

del día 

Que fueran tan 

monótonas ya que 

quitaba las ganas de 

evaluar 

Que hubiera más 

variedad de 

evaluaciones  

Participante externo al 

grupo. (Mussa) 

 

Como se ha integrado 

con nosotros en tan 

poco tiempo  

 

La actitud que ha 

tenido en algunos 

momentos cuando nos 

bailaba en los 

momentos de seriedad 

o trabajo en las 

colonias 

Su comportamiento 

para el trabajo con los 

niños 

Actividad del domingo 

(Día del Señor) 

El disfrute que se ha 

conseguido en todas las 

actividades y podamos 

despejarnos  

No encuentro nada para 

criticar ya que 

disfrutamos en todas 

las actividades 

En vez de pasar días 

tranquilos aprovechar 

ese dia para conocer 

más cosas del lugar 

Actividades de turismo 

y conocer el terreno. 

 

Me han gustado mucho 

porque así hemos 

podido conseguir más 

de lleno la cultura del 

lugar  

Que fueran durante 

todo el día con más 

descanso para disfrutar 

en vez de tan seguida y 

e  un solo momento del 

dia 

El disfrutarla más en 

vez de ir con la buya 

Pintura del colegio en 

Kedougou 

 

 

El gran trabajo que ha 

hecho todo el equipo y 

los niños de alli 

Que se haya querido 

abarcar tanto porque ha 

hecho que trabajemos 

con bulla y nos 

hayamos agobiado un 

poco porque queríamos 

que quedará todo de la 

mejor manera  

Una mejor 

organización de lo que 

e quiere pintar para 

poder controlar bien el 

tiempo que tenemos 

Actividad de colonias 

en Kolda 

 

 

El trabajo realizado 

todos los días con los 

niños porque nunca 

hemos perdido las 

ganas 

La alegría que 

transmitimos para 

animar a los niños ya 

que conocíamos un 

Muchos de los 

monitores que habían 

allí no hacían nada y 

cuando había 

actividades como 

pintacara o globoflexia 

se ponían ante ellos 

que los propios niños 

La organización de las 

actividades y 

materiales  



Asociación de Monitores de Tiempo Libre 

“Eo, Eo” (registro: 609170) 

C/ Albaicin Nº 6 

29130. Alhaurín de la Torre 

Telf: 636.76.58.49 

C 
I 
F 
: 
G 
- 
9 
2 
6 
9 
5 
4 
7 
7 
 

 

 

 

 

 

48                             

 

poco las situaciones 

que tenían  

Actividades con niños 

de los barrios  

 

Me ha gustado mucho 

que nos hayamos 

movido por los 

diferente barrios 

porque así han podido 

disfrutar la mayor parte 

de los niños 

El esfuerzo que le han 

puesto los compañeros 

a pesar del cansancio 

que teníamos de todos 

los días trabajar 

constantemente  

La energía que tenían 

los niños para realizar 

todas las actividades 

que le proponiamos  

La actitud de algunos 

niños que sólo 

buscaban peleas y 

estábamos más atentos 

a ellos que a la 

actividad para  que no 

rompieran la dinámica 

Que si hay un mal 

comportamiento de los 

niños ser más duros 

con ellos en vez de 

decir que está mal pero 

desde una manera 

educativa siempre 

Pintura de la cárcel 

 

 

Lo principal la actitud 

que han tenido en todo 

momento los jóvenes 

tanto a la hora de 

trabajar, la atención 

que nos han mostrado 

por si estábamos 

cansados, que nos 

contarán cosas sobre su 

vida sin temer que 

pensaremos… 

El buen trabajo de 

nosotros mismos g los 

monitores de samba 

que nos acompañaron 

voluntariamente  

 

Que algunos monitores 

sólo fueran para jugar o 

pasearse  

La organización del 

número de gente que 

vamos a ir a pintar ya 

que muchas veces pasa 

que hay más gente que 

trabajo 

Actividad de 

animación hospitalaria 

La alegría que 

trabajábamos para 

poder animar a esos 

niños  

Que hubiera varios 

monitores de samba 

que no hicieran nada ah 

que no hubiera muchos 

niños  

Una mejor 

organización del 

personal para que no 

haya más monitores 

que niños  

Actividades de 

promoción de la salud 

(pensamiento sobre que 

una persona del grupo 

este en hospital, centro 

salud, …) 

Es una gran 

oportunidad que hemos 

podido disfrutar porque 

así podemos ayudar a 

la gente de aquí desde 

otro ámbito  

Nada Que estas actividades 

sean más constantes  

Enfermedad personal.  

 

Que no me haya puesto 

mala de gravedad ya 

que me he sabido 

cuidar aunque hiciera 

cosas que se supone 

que no eran 

recomendables como 

beber agua de los 

grifos 

El esperar hasta el 

último momento para 

decir que me encuentro 

mal para que no debe 

mi trabajo y le eche 

más cargo al resto del 

grupo 

No dejarlo hasta que ha 

no puedo más porque 

más vale prevenir que 

curar 

Autoevaluación 

personal. 

Las ganas que he 

tenido todos los días en 

La actitud que he 

podido tener con mis 

Compartir más mis 

emociones o sobre 
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 querer conocer, probar, 

experimentar, etc que 

son tradicionales de 

aquí para meterme de 

fondo en la cultura 

El ser yo misma en 

todo momento  

Las amistades que he 

conseguido aquí sin 

importarme lo que 

pudieran pensar los 

demás compañeros 

El trabajo que he 

mantenido durante las 

colonias y disfrutarlas 

al máximo 

Las ganas de querer 

aprender francés para 

poder comunicarme 

con la gente y me haga 

planteado sacarme el 

b1 de francés  

compañeros cuando a 

lo mejor no me 

encontraba bien 

Algunas contestaciones 

que he podido tener 

aunque no quería que 

fueran de esa manera  

El haberme cohibido 

totalmente del grupo 

cuando algo me ha 

podido sentar mal o 

quería pensar sobre 

algo de mi vida  

 

algunos temas que 

pueden pasarme en 

ciertos momentos sin 

pararme a pensar que 

pueden pensar en resto 

de mis compañeros por 

eso 

Ser más cariñosa con 

las personas porque mi 

frialdad en ciertos 

momentos pueden 

echar atrás a las 

personas  

 

 

Nombre y apellidos: Sergio Merodio Suárez. 

Fecha: 12 de agosto de 2017 
 

Criterio de evaluación  Felicito Crítico  Propongo 

 

Alojamiento Dakar 

 

 

La habitación todos 

juntos 

El estado de los baños Buscar en la medida de 

lo posible un lugar con 

mejores baños por el 

mismo precio 

Alojamiento Kolda 

 

 

El sitio magnifico, Las 

Habitaciones Y el 

poder cocinar  

Eran letrinas. No creo que sea 

necesario cambiar se 

sitio  

Alojamiento Kedougou 

 

Genial el sitio es 

estupendo y muy 

comodo 

 No creo que sea 

necesario cambiar se 

sitio  

Comida Deforma 

General en kolda 

 

 

Genial el poder cocinar 

nosotros mismos hace 

la cosa más variada 

Crítico que algunas 

veces las compras de 

comida no eran 

consensuada por el 

grupo 

Reuniones semanales 

para el grupo para 

acordar el menú o 

planificar la compra 

semanalmente  

Comida de forma 

general en Kedougou 

 

 

La comodidad de no 

tener que hacerla 

comida 

La poca variedad de 

comida sobretodo el 

cenar lo mismo que se 

va a desayunar. 

Propongo hacer cenas 

más variadas. Evitar 

cenar y desayunar lo 

mismo 

Actividades en kolda 

 

 

Lo satisfactorio del 

trabajo de La cárcel, 

los niños de las 

colónias geniales.  

Todo el protocolo 

soportado  

No dejarnos llevar en 

los protocolos hacer los 

realmente importantes 

y dejar los típicos de ir 

a una casa sentarnos e 

irnos 

Actividades en 

Kedougou 

 

 

Todas las actividades 

son geniales, me ha 

encantado estar en 

diferentes barriadas  

El poco tiempo que 

hemos estado tanto en 

cada barriada como en 

Kedougou. 

Propongo para años 

siguientes aumentar el 

tiempo en cada barrio. 
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Idioma de forma 

general en el grupo 

 

 

Felicito al grupo por 

qué en general el 

idioma ha sido bueno y 

nos hemos esforzado 

en mejorar  

El parón que dimos en 

kolda en seguir 

aprendiendo 

Propongo el realizar 

clases de nuevas 

palabras practicas 

Participación  

individual  

 

Creo que ha sido ideal 

todos nos hemos 

esforzado un montón  

 Propongo seguir así y 

fomentar el trabajo con 

recompensas más 

cercanas 

Participación grupal 

 

 

Muy buena hemos 

trabajado como un 

buen equipo ayudando 

en los momento de 

flaqueza 

Algunos momentos 

malos que se notaron 

en el grupo  

Fomentar más el 

trabajo en equipo. 

 

Actitud grupal 

 

 

Creo que ha sido muy 

buena y de ganas de 

trabajar  

Creo que hubo 

momentos de pasividad 

dentro el grupo 

 

Dinámica grupal 

 

 

Me a gustado mucho, 

todos hemos trabajado 

como un grupo. 

  

Relaciones personales 

entre los miembros del 

grupo 

 

Se han desarrollado 

ciertas relaciones 

Posiblemente no 

hayamos paso el 

mismo tiempo con 

todos los miembros del 

grupo. 

Variar mas los grupos 

en las actividades. 

Coordinación del grupo 

(Dani) 

 

Por su buen hacer y su 

espíritu incansable  

Puede que a veces se 

haya tomado las cosas 

muy a pecho. 

Lepropongo seguir 

igual pero que  no se 

tome el proyecto tanto 

como un trabajo suyo 

individual y más como 

un trabajo de equipo 

Responsable de grupo 

(Clara) 

Sus ganas de no parar 

no parar de hacer 

cosas. 

Mal interpreta algunos 

comentarios cuando 

espera alguna crítica h 

esos comentarios no los 

son. 

Valorar mucho más el 

trabajo que ha hecho 

que ha sido mucho y 

genial. 

Roberto 

 

Las ganas e entusiasmo 

que ha aportado al 

grupo  

Lo cabezón que llega a 

ser algunas veces. 

Creo que debería 

relajarse y no centrarse 

tanto en la perfección 

sobre todo a la hora de 

la pintura de los niños. 

Laura 

 

La felicito por su risa 

que en muchas 

ocasiones resulta 

contagiosa para el 

grupo el trabajo y 

esfuerzo que ha 

realizado  

Por dejarse influenciar 

por algunos 

comentarios y dejarse 

llevar con tanta 

facilidad  

Valorar más su opinión 

propia. 

Alex 

 

Ha demostrado un gran 

esfuerzo y dedicación 

al proyecto y ha sido el 

que más ha 

evolucionado con el 

idioma 

La actitud pasiva que 

tenía hacia las cosas 

1ue no le gustaban  

Tiene que hacerse oír 

más a menudo. 

Alba 

 

La actitud siempre 

positiva hacia todo  

Le falta ganas de 

imponerse cuando tiene 

una opinión contraria  

Su opinión vale mucho 

y tiene que hacerse 

escuchar  

Evaluaciones Son muy interesantes No han sido sinceras Propongo preguntas 
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nocturnas. 

 

cuando el grupo se 

divide en las 

actividades por qué 

cuentan cosas que tu no 

has visto o hecho. 

algunas veces había 

problemas o conflictos 

y ninguno de los 

afectados han 

comentado. 

individuales o algún 

método para que 

hablen de los 

problemas en las 

evaluaciones. 

Participante externo al 

grupo. (Mussa) 

 

Por el esfuerzo que ha 

hecho y por la alegría 

que ha aportado al 

grupo 

  

Actividad del domingo 

(Día del Señor) 

Son un descanso por 

todo una semana de 

trabajo. 

Por motivos diversos se 

limitaba a cenar bien. 

 

Actividades de turismo 

y conocer el terreno. 

 

Me gustó mucho el día 

de auto stop y la visita 

a ibeel ya que 

conocemos sitios muy 

bonitos  

Los pocos sitios que 

hemos visto. 

Propongo visitar más 

sitios dentro de lo 

posible del proyecto. 

Pintura del colegio en 

Kedougou 

 

 

Ha quedado genial muy 

bonito y original se ha 

pintado con los niños  

Lo descuidado que 

hemos sido con lo que 

manchábamos  

Tomar medidas 

preventivas de 

limpieza. 

Actividad de colonias 

en Kolda 

 

 

Los niños geniales y el 

lugar daba muchas 

posibilidades  

El retraso en la hora de 

empezar las a tividaes 

Planificarlas mejor 

para que la 

impuntualidad de una 

persona no afecte al 

grupo. 

Actividades con niños 

de los barrios  

 

Da oportunidad a 

conocer muchos niños 

y abarcar más  

El tiempo es muy breve 

y casi no da tiempo a 

conectar con los niños  

Propongo aumentar el 

tiempo por barrio 

Pintura de la cárcel 

 

 

Muy recompensatoria y 

necesaria  

No fue un trabajo del 

todo con los presos  

 

Actividad de 

animación hospitalaria 

Me gustó mucho y los 

niños creo que lo 

agradecieron mucho  

Lo breve que fue y el 

idioma  

Creo que se podría 

intentar hacer la 

animación habitación 

por habitación. 

Actividades de 

promoción de la salud 

(pensamiento sobre que 

una persona del grupo 

este en hospital, centro 

salud, …) 

Me gusta la labor que 

se hizo en la cárcel por 

qué creo que era 

necesaria,  

pero en el hospital y 

dispensarios creo que 

es un lugar preparado 

donde no hace falta 

más mano 

Propongo alargar más 

el trabajo de la cárcel y 

olvidarnos del hospital 

regional. 

Enfermedad personal.  

 

Felicito las 

recuperaciones exprés  

La exageración de las 

enfermedades  

Esperar un poco a la 

evolución de la 

enfermedad que por 

una mala digestión no 

veo la necesidad de un 

pinchazo. 

Autoevaluación 

personal. 

 

Creo que he 

evolucionado con el 

idioma 

El no haber comentado 

algo que no me parecía 

bien por el siempre 

hecho de no causar 

conflicto 

Me propongo no 

callarme nada pero 

buscando la forma de 

comentarlo sin 

desagrada a nadie 
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Nombre y apellidos: Roberto Vergara Rodríguez 
 

Fecha: 

 

Criterio de evaluación  Felicito Crítico  Propongo 

 

Alojamiento Dakar 

 

 

Muy familiar y 

económico 

Mal olor en los baños  Rotar la cama que tiene 

aire acondicionado  

Alojamiento Kolda 

 

 

Muy bonito y 

económico  

No existe la posibilidad 

de cagar en un váter 

Formación e 

información sobre tal 

agujero para evitar 

futuros estreñimientos 

Alojamiento Kedougou 

 

Lujoso, auténtico para 

las vacaciones 

Poco económico  Buscar algo más 

parecido a un 

hospedaje para un 

proyecto 

Comida Deforma 

General en kolda 

 

 

Muy bien, Buenísimo La falta de experiencia 

de los primeros días  

Informar con 

antelación de las cosas 

lógicas  

Comida de forma 

general en Kedougou 

 

 

Muy buena, de lujo 

como el hostal 

Las cenas muy repetida Cenar más fruta 

Actividades en kolda 

 

 

Muy divertidas y 

entretenidas  

Muy pocas actividades Organizar más el 

proyecto  

Actividades en 

Kedougou 

 

 

Muy efectivas Muy repetitivas  Administrar mejor el 

tiempo para un 

resultado más óptimo  

Idioma de forma 

general en el grupo 

 

 

Muy bien, suficiente 

para desarrollar 

actividades básicas, no 

de supervivencia  ( en 

mi caso ) 

Nada que criticar Más actitud personal 

Participación  

individual  

 

Me he soltado bastante 

bien 

Muy cansado la última 

semana  

Administrar mejor el 

tiempo 

Participación grupal 

 

 

Muy buena, todos 

hemos trabajado lo 

mejor posible 

Algunos días no 

estábamos al 100% 

Dar ánimos entre 

nosotros 

Actitud grupal 

 

 

Muy buena, nos hemos 

adaptado a todo 

Quizás yo no, en 

pequeños momentos 

Más aptitud de 

liderazgo por parte del 

jefe  

Dinámica grupal 

 

 

Muy divertida para mi , 

quizás para personas de 

mentalidad inferior a 7 

años o con capacidad 

de trasladación 

instantánea a dicha 

edad, a lo mejor no 

La carencia de dicha 

capacidad personal 

Formarme mejor para 

poseer tal capacidad 

Relaciones personales 

entre los miembros del 

grupo 

 

Muy bien, nos hemos 

adaptado unos a los 

otros 

Los comentarios 

sobrantes 

Usar la lógica 

Coordinación del grupo Muy bien coordinado, La falta de autoridad Que seas tú  
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(Dani) 

 

aunque se puede 

mejorar, como todo 

Responsable de grupo 

(Clara) 

Muy responsable Demasiado incluso Más “ riesgo “ para 

más diversión 

Roberto 

 

A tope con la comida Muy pesado en 

distintas ocasiones  

Que le mostréis 

vuestras verdades, que 

no se come a nadie  

Laura 

 

Expresiva y 

sentimental 

Su risa infernal en 

horas de descanso 

Llevarla muy lejos 

cuando estemos 

descansando 

Alex 

 

Sereno y responsable  Debería opinar más  Contar con su opinión 

personal, no grupal 

Sergio 

 

Tranquilo e inteligente Actuaciones con 

intencionalidad  

Hablar las cosas ante 

todo  

Alba 

 

Sabía y veterana Debería comer más  Obligarla a comer  

Evaluaciones 

nocturnas. 

 

Muy entretenidas y 

necesarias  

Algunos juegos inútiles Que siga así  

Participante externo al 

grupo. (Mussa) 

 

Dios en estado negro  Nada que criticar  Traerlo siempre que 

podáis  

Actividad del domingo 

(Día del Señor) 

Necesaria como la vida 

misma  

Derroche absoluto en 

algunas ocasiones  

Repartir más el dinero 

para unas mejores 

cenas En los días de 

trabajo 

Actividades de turismo 

y conocer el terreno. 

 

Gloria bendita, poder 

hacer turismo gracias al 

proyecto no está 

pagado 

Debería pagarlo todo el 

proyecto puesto que 

hay dinero  

Seguir haciéndolo 

Pintura del colegio en 

Kedougou 

 

 

Muy entretenidas  La falta de ganas en 

algunos momentos 

Más actitud  

Actividad de colonias 

en Kolda 

 

 

Muy chulas y 

formativas 

Pocas ganas por parte 

de los monitores 

senegaleses 

Estar mejor preparados 

para poder formar a los 

monitores de allí  

Actividades con niños 

de los barrios  

 

Muy productivos 

nosotros y muy 

participativos los niños  

Poca sombra en 

algunos barrios  

Mirar con antelación la 

zona de juegos 

Pintura de la cárcel 

 

 

Buen trabajo en equipo La torpeza de algunas 

monitoras  

Clasificar el personal 

para un mejor resultado  

Actividad de 

animación hospitalaria 

Actitud positiva en 

todo momento  

Falta de niños, por 

suerte obviamente  

Informarnos bien para 

ahorrar tiempo  

Actividades de 

promoción de la salud 

(pensamiento sobre que 

una persona del grupo 

este en hospital, centro 

salud, …) 

Felicito a mi gran 

amigo Daniel puesto 

que ayuda y pone en 

práctica su función 

sanitaria  

Nada que criticar  Que siga así  

Enfermedad personal.  

 

Vómitos diarreas y 

fiebre  

Nada  Que no pase mucho  

Autoevaluación 

personal. 
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ANALISIS DAFO  
 

Evaluación análisis DAFO (individual) Laura 
Debilidad Oportunidad 

Cansancio cuando te levantaba con pocas ganas 

debido a que las fuerzas van disminuyendo. 

La manera de hablarnos muchas veces. 

Escuchar sólo nuestra idea y no dejar escuchar las 

otras ideas. 

Parsimonia del grupo 

 

Conocernos más, porque se han aumentado las 

relaciones personales. 

Ayudarnos entre los miembros del grupo, debido a 

que cuando no se sabía hacer algo nos ayudábamos 

mutuamente  

Confianza, el poder desahogarme en algún 

momento a nivel grupal. 

Amistades que se han conseguido. 

Ganas de aprender. 

Ver las oportunidades que tenemos en España. 

 

Amenazas  Fortalezas  

Idioma, porque nos limitaba al hacer algo. 

Comida 

 

Idioma que ha hecho que nos comunicarnos. 

La gente de Senegal, nos han abierto muchas 

puertas y nos han incluido en sus costumbres y 

casas. 

Valorar la comida de nuestra casa.  

 

 

Evaluación análisis DAFO (individual) Roberto  
Debilidad Oportunidad 

Actitud en cierto momento.  

Cansancio físico y emocional  

Desapego  

Días muy largo porque se hecha en falta algo 

Idioma  

Presencia de Dani, porque ha sabido manejar la 

situación. 

Compañerismo entre nosotros. 

Formar una pequeña familia al venir como grupo. 

Conocimiento previo de como somos. 

Sentimientos para hacerte fuerte  

 

Amenazas  Fortalezas  
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Climatología  

Idioma 

 

 

Evaluación análisis DAFO (individual) Álex  
Debilidad Oportunidad 

Trabajo en grupo. Momentos en los que trabajaba 

parte del grupo y otros integrantes estaban en 

otros quehaceres. 

La comida, no ha sido tanto por la rutina sino el 

hecho que no se haya seguido una dieta de forma 

igual. 

La comunicación porque ha habido problema que 

no han solventado y se han obviados. 

Comprar cosas, de la comida 

Momentos de comunidad como una familia. 

Buen humor entre los participantes. 

Aprendizaje mutuo 

Pintar y trabajar  

Viajes del día señor  

Amenazas  Fortalezas  

Interminables reuniones y protocolo que hacen al 

grupo actitud pasiva y de mal humor. 

Problema Mussa  

Las colonias, porque han hecho que cada persona 

del grupo aprenda. 

Conocer a las personas. 

 

Evaluación análisis DAFO (individual) Alba  
Debilidad Oportunidad 

Cohesión grupal  

Motivación  

Desigualdad de condiciones, unos trabajaron más 

que otros antes de venir 

Cansancio grupal. 

Falta de responsabilidad personal al no querer 

asumir responsabilidades. 

Integrantes que se metan al final no fortalecen. 

Evaluaciones más reflexivas, porque no se ha 

concienciado con la realidad existentes. 

Falta de interés y curiosidad por conocer de forma 

general 

Poca capacidad de sorpresa. 

Hubiésemos trabajado como grupo y nos 

conociéramos. 

Nosotros mismo hemos hecho cosas para conseguir 

la financiación. 

Evaluaciones han sido positivas  

Dividirnos en grupos ha sido positivo 

Asignación de tareas individuales, con repartir 

responsabilidad de tareas, comidas, etc… 

Desiciones más o menos democráticas. 

Cocinar una al grupo, 

 

Musa nos ha hecho fuerte en el día del señor y con 

el idioma 
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Falta de agradecimiento y nos hemos 

acostumbrado a que nos inviten  

Habernos quedado un mes entero en Kolda. 

Cansancio  

Ser blancos 

Trato privilegiado por ser blanco. 

Amenazas  Fortalezas  

Tiempo libre en Kolda y poco productivo.  

Idioma francés como Pular  

Clima  

Que se nos diese todo comido en Kolda hacia que 

nos  forzacemos 

Ritmo impuesto. 

 

Trato de las asociaciones en Kedougou y kolda 

Paisajes y lugares como la naturaleza en Kedougou  

La lluvia  

Cambio de lugar y estar en dos ciudades distintas. 

Las buenas condiciones del albergue. 

 

 

Evaluación análisis DAFO (individual) Sergio  
Debilidad Oportunidad 

Idioma, impedía la comunicación. 

 

Vitalidad del grupo, porque todos tenemos mucho 

potencial en muchas cosas. 

Ganas de trabajar.  

Variedad del grupo, que no somos todos del mismo 

palo 

Buen equipo que se ha hecho. 

 

Amenazas  Fortalezas  

Idioma. 

Tranquilidad de la gente de Senegal  

Protocolo Senegal porque no nos gustaba y nos 

hacía discutir entre nosotros. 

 

La buena acogida de la gente. 

La participación de los niños. 

Los sitios donde nos hemos quedado a dormir. 

 

 

Evaluación análisis DAFO (individual) clara 
Debilidad Oportunidad 
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Desmotivación porque había día que molestaban 

concienciado para trabajar con el proyecto, hacer 

las colonias, … 

Líderes que solapaban el protagonismo de otros. 

Pasividad y poca iniciativa por parte del grupo. 

Idioma. 

Falta de recursos, canciones … de algunos de los 

participantes. 

Muchas veces cuestionaban la autoridad del 

responsable. 

Miedo/vergüenza  a la hora de expresar los 

sentimientos a nivel grupal.  

Impuntualidad  

Irresponsabilidad en la organización de materiales 

y dinero, (se pierde material, el pintacara se deja 

por ahí, …)  

Machismo debido a que hemos tenido algunos 

comportamientos machista. 

Cansancio y comida.  

Mala gestión del tiempo libre, porque se 

quedaban aburridos en el albergue, compras, a 

veces… 

Falta de actividades 

Mucha duración del proyecto. 

Mejorar las evaluaciones y participación. 

Flexibilidad a la hora de trabajar, adaptarse a los 

planes, … 

Todos pueden trabajar con todos. 

No tienen miedo a expresarse en francés. 

Buena integración con la cultura, hablar con la 

gente, e trae a casas… 

Apertura para resolver los conflictos surgidos. 

Trabajadores y constantes. 

Buen ambiente en general. 

Rapidez de organización para improvisar las 

actividades. 

Capacidad para la colaboración en dispensarios, 

hospitales, … 

Organización de grupos. 

Conseguir pintar el colegio.  

Viajar a Senegal con un grupo de jóvenes. 

Participación en las evaluaciones  

Amenazas  Fortalezas  

Idioma  

Diferencias culturales. 

La forma de relacionarse, debido a que le pueden 

dar un sentido distinto los senegaleses a 

relacionarse al cual le damos nosotros. 

Machismo por parte de la cultura. 

Climatología.  

Impuntualidad senegalesa. 

La mala comunicación entre la Asociación kolda 

y la nuestra. 

 

 

Cultura Teranga. Facilidad para establecer 

relaciones con las personas locales. 

Rapidez de comunicación entre el boca a boca 

(comunicación) 

El trato privilegiado por ser Blancos (toubab) 

Bajar precios en la economía local.  

Ser un proyecto de cooperación internacional se ha 

observado más colaboración por parte de los 

agentes sociales. 

Atención que te prestan la gente. 

Apertura por parte de los organismos públicos para 

la colaboración mutua. 

Ayuda de algunos padres y madres para hacer las 

actividades, juegos, comidas, … 

Atención a todas las personas en el dispensarios de 

la cárcel a nivel de salud. 

 

 

 

 

 

 

Coordinador-Técnico del proyecto. Daniel Vega Menjibar 

Coordinadora adjunta: Clara Molina Amador 


