
 

PROYECTO TESSAOUT 2019-2020 

 

NOMBRE DE LA ONG Fundación Acción Geoda 

CIF DE LA ONG G85641140 

 WEB DE LA ONG QUE PRESENTA EL PROYECTO www.accionGeoda.org 

Nº SOCIOS      X      menos de 1.000 socios                          más de 1.000 socios                       

TIPO DE PROYECTO (puedes rellenar varias casillas) 

             PARA INICIAR                CONCRETO CON INICIO Y FIN               X YA INICIADO               PARA FINALIZAR 

RECURSO QUE NECESITA: 

         X      ECONÓMICO                                   

 ÁMBITO DEL PROYECTO 

                NACIONAL                                X    INTERNACIONAL 

 

 DESTINATARIOS  

Los destinatarios serán principalmente los niños de edades comprendidas entre 3 y 6 años y mujeres de 
Taghroute, unos 50 habitantes del Valle de Tessaout. 

 

 

 
EDUCACIÓN INFANTIL  

 

 



LOCALIZACIÓN: VALLE DE TESSAOUT 

Nuestro punto de partida está en el Valle del Tessaout, en medio del imponente Alto Atlas Marroquí, que da 

nombre a nuestro proyecto. Se trata de una zona montañosa de una altura media de 1.800 m., en la región 

de Tadla-Azilal, al Este de Marrakech (a 175 kms) 

Nuestros beneficiarios son población bereber o amazigh como ellos prefieren que les llamemos, porque el término 

bereber es de procedencia griega y significa “bárbaro” mientras que “amazigh” quiere decir “hombre libre”. 

Viven en zonas de alta montaña en condiciones muy duras y tienen cultura e incluso idioma propio, el 
“tamazight”. Este valle es una zona donde el desarrollo económico de los últimos años de Marruecos aún no 

ha llegado. Las aldeas carecían de electricidad, suministro de agua doméstica, servicios sanitarios básicos o 
educación sólida y continuada. Además, las mujeres y los niños se encuentran en situación de exclusión 
social. 

La economía de la zona es de subsistencia: pequeños huertos y rebaños de cabras y algunos nogales son las 

únicas fuentes de ingreso disponibles. La mayoría de los hombres de la zona tienen que emigrar a zonas costeras 

de producción agrícola para poder ganar dinero, dejando a las mujeres y niños solos. 

 

FUNDACIÓN ACCIÓN GEODA: ¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos una Organización NO-gubernamental, que nació por iniciativa de un grupo de amigos y colaboradores 

voluntarios, en 2007, para impulsar el desarrollo económico y social de zonas desfavorecidas, bajo las premisas 

de desarrollo sostenible. 

Queremos ayudar a mejorar las condiciones de vida de personas que se encuentran en situaciones difíciles; 

hacer posible que tengan acceso a una educación, a una sanidad básica, a que tengan la posibilidad de 

emprender en sus comunidades y conseguir un futuro mejor para ellos y para sus familias. 

 

En líneas generales afirmamos que Nuestra MISIÓN se resumen en que: 
Deseamos ayudar a mejorar las condiciones de vida de personas que se encuentran en situaciones de 

desventaja y subdesarrollo, aportándoles las herramientas, los conocimientos y el apoyo necesario para ello. 

Trabajamos para que sea reconocida la dignidad de todo ser humano por encima de sexo, raza, cultura 
o condición social.  

Centramos nuestra atención en las personas más desfavorecidas, como son las mujeres, los niños y la 
población amazigh en general. Queremos hacer posible que tengan acceso a la educación, a una sanidad e 

infraestructuras básicas y conseguir un futuro mejor para los niños, las niñas, sus familias y sus 
comunidades en general. 

* La Fundación Acción Geoda (aG) está formada por voluntarios que no perciben ninguna remuneración por 

su trabajo. Está financiada por eventos programados para recaudar fondos, personas particulares y a través de 

concursos publicados por entidades privadas. 

 

NUESTRO PROYECTO DE EDUCACIÓN  

Contexto: 

En las aldeas del Valle de Tessaout existen escuelas gubernamentales a las que pueden acudir niños y niñas de 

6 a 12 años. En ocasiones, éstos, tienen que recorrer largas distancias para llegar a ellas. El estado se encarga 

de la edificación, correspondiendo el mantenimiento a la comunidad. Actualmente nos encontramos escuelas 



muy deterioradas y sin ningún tipo de material para el desarrollo de la labor educativa de los docentes. No se 

contempla la educación infantil, ni se favorece la educación después de los 12 años. 

Objetivos: 

- Aumentar y facilitar los niveles de escolaridad. 

- Fomentar el desarrollo global del niño desde sus primeros años. 

- Sensibilizar a las familias sobre la importancia de la educación, los derechos de la Infancia, la equidad 

de género y medio ambiente. 

- Fomentar la adquisición de las competencias básicas tanto en la población infantil del valle como en las 

mujeres que no han tenido acceso a la educación. 

- Realizar seguimiento de los avances del alumnado, prestando especial atención a lo relativo a hábitos 

de higiene personal, equidad de género y conciencia ambiental. 

-  Formar y orientar a las mujeres en lo relativo a conocimientos de lectoescritura y cálculo 

 
 

 
CLASE DE ALFABETIZACIÓN DE MUJERES  

 

Evolución del proyecto: 

Empezamos en el 2008 abriendo nuestra primera aula de educación infantil y alfabetización de mujeres en el 

pueblo de Ifolou. Actualmente trabajamos la educación en 9 pueblos, tenemos a 12 maestras contratadas y 

atendemos a un total de 200 niños y 160 mujeres adultas. 

Una lluvia de peticiones llega desde numerosas aldeas del valle a consecuencia de los resultados observados 

en las aldeas que el proyecto de educación está instaurado.  

Nuestra intención es poner en marcha nuestro proyecto en una o dos aldeas al año, con la esperanza de ir poco 

a poco generalizándolo en todo el valle de Tessaout. El ritmo de evolución estará marcado por la solvencia 

económica de la fundación. 

 

NECESIDADES ACTUALES 

Centramos la actuación en Taghroute, una de las aldeas con las que trabajamos en el proyecto Educativo 

Tessaout.  
A lo largo del año 2019 hemos dotado a esta aldea de una Casa Comunal ubicada en un local definitivo, de uso 

para todos sus habitantes, para así crear un lazo de unión aún más fuerte entre la población y el proyecto 

educativo que llevamos a cabo. Esta instalación alberga la escuela, ludoteca y apartamento para la maestra. 



Pensamos que era indispensable dar al pueblo un espacio definitivo para afianzar un proyecto que consideramos 

muy necesario y por el que los habitantes de la aldea han demostrado muchísimo interés con su apoyo y 

participación. 

A lo largo de este curso, además de la intervención diaria en Educación Infantil y Alfabetización de adultas, 

hemos llevado a cabo el seguimiento de la aldea y realizado actividades socio-culturales con niños, jóvenes y 

mujeres. Estamos muy orgullosas de la labor educativa de la maestra y muy satisfechas con la evolución del 

proyecto, la implicación de la comunidad y de la Asociación local, que consideran el proyecto totalmente 

necesario para el desarrollo de su aldea. 

 

Tenemos los fondos para poder mantener la profesora y el aula este curso escolar, pero necesitamos 
apoyo para poder financiar el curso que viene en esta pequeña aldea y así poder dar continuidad al proyecto 

y al aprendizaje de los pequeños. 

Acciones a desarrollar: 

• Financiación del salario anual de la maestra asignada 

• Formación a la maestra para desarrollar su trabajo en el ámbito de la Educación Infantil y la 

Alfabetización de adultas 

• Compra de material didáctico necesario para el curso 

 

PRESUPUESTO  
 

SALARIO DE MAESTRA – MATERIAL DIDÁCTICO CURSO  
Concepto Importe Total 

1 Salario anual de maestra           2800 €  2800 € 

1 Reposición anual de material didáctico 500 € 500 €         

    
    

TOTAL                                                                                                                                                      3.300 €  
 

 

 

 

 
VOLUNTARIOS PINTANDO PATIO  

 



                               
                       NIÑOS JUGANDO EN EL PATIO  

 
 

 
 

DOCUMENTOS DE APOYO 

 
Web:  http://www.accionGeoda.org 
Blog:  http://agregateag.blogspot.com.es/ 
Facebook: https://www.facebook.com/fundacionAccionGeoda 
YouTube: https://www.youtube.com/accionGeoda 
aGTrek:  http://agtrek.acciongeoda.org/ (Proyecto de turismo solidario de la fundación) 

http://www.acciongeoda.org/
http://agregateag.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/fundacionAccionGeoda
https://www.youtube.com/accionGeoda
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