SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020
1.Solicitante: Entendiéndose la persona física o jurídica, que figurará como titular de la actuación.
Nombre y apellidos/Razón Social

CIF/NIF/NIE/Otro

G84443415

ASOCIACION LEVANTATE Y ANDA
Dirección

Código Postal

Localidad

AVENIDA PRÍNCIPES DE ESPAÑA Número 18

28823

COSLADA

Provincia

Teléfono/s

Correo electrónico

616313918

alevantateyanda@yahoo.es

MADRID

2. EXPONE:
Que considera reunir las condiciones exigidas en las Normas Rectoras de la Convocatoria Pública
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo y ayuda humanitaria en el ejercicio de 2020.
4: SOLICITA:
Le sea concedida una subvención de 24000 euros para el Proyecto CONSTRUCCION VALLA
COMPLEJO ESCOLAR, cuyo importe total es de 38800 euros, a realizar en el país COSTA DE
MARFIL, para lo que se adjuntan los documentos requeridos, cuya veracidad certifico.
5: DECLARA:
Que, de acuerdo con el artículo 28.2 de la ley 39/2015 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Coslada podrá
consultar o recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los
datos suficientes que acrediten que esta entidad está al corriente de sus obligaciones fiscales y
frente a la Seguridad Social salvo que el interesado se opusiera a ello, caso en que la entidad
solicitante aportaría a esta solicitud los correspondientes certificados
CONSIENTO al acceso a mis datos
En Coslada, a 30 de octubre de 2020

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales)
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios de las cesiones
Derechos
Concejalía de
Tramitar subvenciones
Cumplimiento de una
Los datos se cederán en los
De acceso,
Participación Ciudadana
obligación legal
supuestos previstos en la ley.
rectificación y
del Ayuntamiento de
supresión.al correo
Coslada
cooperacion@aytocoslada.es
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020
1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
1.1. Denominación
Nombre: ASOCIACION LEVANTATE Y ANDA
Domicilio social: Avda-Principes de España, 18. Centro Cultural Margarita Nelken
Teléfono :616 31 39 18 – 91 672 17 47
Página Web: asociacionlevantateyanda.org
E-mail de contacto: asociacionlevantateyanda.org

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad
Asociación
Fundación
Otro (especificar):
Fecha de constitución: 12 de Enero de 2005
Fecha de inscripción y nº de registro en la AECI: 12 de agosto de 2005
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada: 11 de Enero de 2007
¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD?
¿Cuál?

Sí

No

¿Posee calificación de utilidad pública?
Sí
No
En caso de haber presentado alguna otra vez Estatutos en el Ayuntamiento de
Coslada, fecha de presentación: No recordamos la fecha
En caso de haber presentado alguna otra vez Ficha de Terceros de la cuenta en la
que se desea el ingreso de la posible subvención, fecha de presentación: No
recordamos la fecha

1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad
Nombre y apellidos del Presidente / Representante legal
Mª CARMEN MURCIA
Fecha de elección: 31 Mayo 2019
Teléfono/Fax: 616 31 39 18 – 91 672 46 48
E-mail: alevantateyanda@yahoo.es

1.4. Número de personas que componen la Entidad:
Socios: 130
Personal Voluntario no-socio: 40
Personal Remunerado: 0

:
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1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada en los
últimos años
Proyecto
Año
Importe
Construcción Aseos y Valla perimetral Complejo Escolar
Construcción y reparación de Pupitres en Complejo
Escolar de BOUAKE
Construcción de dos aulas escolares en Saguipleu
Ampliación de una Biblioteca en el Departamento de
español de la Universidad de Bouake

2017
2018

9.500
7.500

2019
2019

5.600
7.200

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1. Descripción:
Nombre del proyecto: VALLA DEL GRUPO ESCOLAR TSF 4 DE BOUAKE
Descripción general del proyecto: CONSTRUCCION DE LA VALLA PERIMETRAL DEL
GRUPO ESCOLAR TSF 4 DE BOUAKE (COSTA DE MARFIL)
Objetivos generales: Garantizar la seguridad de los alumnos, favorecer un entorno
propicio para los estudios, contribuir en el bienestar de los usuarios del grupo escolar
Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere: 4 y 5

2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):
Bouaké es una región situada en el centro de Costa de Marfil, con una
población de casi 700.000 habitantes que vive sobre una superficie de 71.788 Km2. Es
la segunda metrópoli marfileña más grande después de Abidjan. Ciudad cosmopolita,
a imagen de la mayoría de las grandes ciudades del país, Bouaké sufrió mucho más
que las demás de las exacciones y crímenes de la guerra civil que estalló en 2002. La
crisis político-militar hoy en día es un recuerdo lejano. Bouaké está renaciendo de sus
cenizas, el Alcalde se compromete en el embellecimiento de su municipio, y la
población se nutre de ilusiones.
Las escuelas de la ciudad de Bouaké no están en el mismo barco. Hay algunas
que se benefician de todas las infraestructuras, mientras que otras no poseen lo
mínimo. El grupo escolar TSF 4 forma parte de los desfavorecidos. Creada en 1965 e
inaugurada en 1969, la escuela perdió su esplendor de antaño. Quedn pequeños trozos
de valla lo que ocasiona que sea un verdadero entorno de inseguridad e incomodidad
en que están los 30 profesores y 1282 alumnos del grupo TSF 4.
La valla a construir sería de 540 mts que es el perimetro del complejo escolar.
Los líderes del futuro que son nuestros alumnos, nuestros hijos, aspiran a
trabajar en buenas condiciones para asegurarse un éxito escolar. La construcción de la
valla es la base.

2.3. Ubicación:
País: COSTA DE MARFIL
Región: GBÈKÈ
Departamento/Provincia: GBÈKÈ
Municipio/Comunidad: BOUAKÉ
Coordenadas GPS: 7º 41' 00'' Norte; 5º 01' 59'' Oeste
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2.4. Tipo de Proyecto
Acción integrada dentro de Programas Municipales de Cooperación con Municipios
Hermanados:
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Proyecto de Cooperación al Desarrollo ajeno a los Programas Municipales de Cooperación
con Municipios Hermanados
Proyecto de Ayuda Humanitaria:

2.5. Población beneficiaria
Número de beneficiarios/as directos/as: Los 1282 alumnos escolarizados y los 30
profesores que se encargan de su educación y formación.
Identificación de la población desagregada por sexos: Pretendemos una igualdad de
género, aunque culturalmente si en una familia puede ir sólo un miembro a la escuela
preferiblemente es el hombre.
Criterios de selección de la población: son beneficiarios los niños del grupo escolar,
sin excluir a nadie.

2.6. Desarrollo del proyecto
Objetivos específicos del proyecto:

Seguridad de los alumnos en el recinto
escolar
Hacer que los alumnos se aficionen de los
estudios. Mejorar el rendimiento escolar
Aumentar la escolarización en la región,
ofreciendo una seguridad a los padres.
Motivar a los profesores en la ejecución de
su misión y en el mantenimiento.
Resultados esperados:
- Los alumnos se disfrutan de los estudios en
un entorno seguro
- La tasa de éxito escolar aumenta
- Los alumnos no abandonan los estudios
- Los profesores están muy animados en el
cumplimiento de sus obligaciones
Indicadores del grado de consecución -Bienestar de los profesores y de los alumnos
de los resultados:
-Evaluación de los resultados en el proceso
de aprendizaje
-Tasa muy alta del éxito escolar
Fuentes de verificación de esos -Ayuntamiento de Bouaké
indicadores:
-Dirección Regional de la Educación Nacional
-Inspección de Enseñanza Primaria y
Preescolar
Centro Educativo y Departamento de
Educación.
-Direcciones del grupo escolar TSF 4Solicitud
Duración del Proyecto en meses:
4 meses
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2.7. Descripción de actividades y cronograma
Actividades/
Meses
Aglomerados
Excavaciones
Nivelaciones
Infraestructura
Superestructura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.8. Descripción de recursos humanos y materiales
La ciudad de Bouaké presenta un relieve poco accidentado, pero cuyo suelo está lleno
de filones graníticos. Para recoger arena se debe ir a las canteras de las afueras del
municipio. La escuela no dispone de ningún material de construcción. Tenemos que
comprarlo para ejecutar el proyecto. Si la confección de ladrillos está a cargo de los
ladrilleros, el desplazamiento de los aglomerados participarán los profesores. Cada uno
aportará su piedra al edificio para apropiarse del proyecto. Se organizará un equipo para
la vigilancia de los materiales comprados.
Dr Sakoum se encargará de la supervisión de las obras, y tendrá como adjunto el propio
Director de la escuela primaria.

2.9. Complementariedades
Con políticas nacionales del país:

El ayuntamiento de Bouaké ha ofertado este
año (curso 2019-2020) la primera escuela
preescolar del centro TSF 4. El Alcalde del
municipio, Djibo Youssouf Nicolas, se alegra
mucho de la contribución altamente
saludable de la Asociación Levántate y anda
en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Más allá de la implicación de la asociación
madrileña, es la materialización del
acercamiento entre Coslada y Bouaké en
nombre del hermanamiento.
Con otras acciones emprendidas por la Dentro del país la Asociación tiene en marcha
ONG:
diferentes Proyectos en distintas localidades.
En Abidjan, desde el año 2010, la asociación
Levántate y anda ofreció un Locutorio y sigue
ofreciendo becas de estudio infantiles y dos
becas universitarias.
En Bouaké, rehabilitó el Complejo Escolar de
Ahougnansou y creó una Biblioteca en el
Departamento de Español de la Universidad
Alassane Ouattara.
En el año 2017 hemos involucrado a una
Empresa particular a subvencionar uno de
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nuestros Proyectos, y a una Fundación a
colaborar con la Asociación en un Proyecto
de subvención de Becas de Estudio para
adultos (Formación Profesional Ganadera) y
se ha puesto en marcha una Cooperativa de
criadero de Pollos.
Redes, si existieran:

Embajada de Costa de Marfil en España.
Embajador de España en Costa de Marfil
Encuentro con las autoridades de Coslada y
puesta en contacto con representantes de la
Embajada.
Presencia de la Asociación en la Universidad
Autónoma de Madrid, con implicación de la
Embajada.
Hermanamiento en Noviembre de 2018
entre los municipios de Bouaké y Coslada.

3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE
3.1. Entidad.
Nombre: GRUPO ESCOLAR TSF 4 DE BOUAKÉ
NIF/CIF/Número Registro Legal:
Dirección Social: Comité de Gestión de los Centros Escolares
Teléfono/Fax: (+225) 77 88 81 35
Correo Electrónico: sakoumb@yahoo.fr
Página Web:

3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.
Asociación
Fundación
Fecha de constitución: 1965

Otro

(especificar): Colegio Publico

3.3 Responsable local del proyecto.
Nombre: Bonzallé Hervé SAKOUM
Cargo: Representante y Socio de la Asociación Levántate y Anda en Costa de Marfil
Dirección: Profesor Universidad ALASSANE OUTTARA en Bouaké
Teléfono/Fax: 00225 05 64 21 21
e-mail: sakoumb@yahoo.fr

4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
4.1 Factores
socio-culturales

Grado de implicación y motivación Muchísima motivación en el
de los beneficiarios
profesorado, padres de

alumnos, dispuestos a poner a
disposición parte de su tiempo.
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Grado de participación local en la La petición llega a la Asociación
concepción y ejecución del a través del representante de
proyecto
las cuatro escuelas que

4.2 Factores
socio-políticos

componen el grupo escolar TSF
4 de Bouaké.
La mano de obra será de pago,
pero se involucrará el
profesorado para que haga
suyo el proyecto.
Para la supervisión de las obras
y la ejecución del Proyecto, se
encargarán la Dirección del
Centro, el Ayuntamiento, la
Asociación y su representante
en Costa de Marfil.
Análisis de género e indicadores -Hay paridad en cuanto al
de impacto
género.
-Aumento de la escolarización
infantil
-Mejora en los rendimientos de
los escolares.
-Toda la población implicada en
el Proyecto
-Padres implicados en la
educación de sus hijos
Actitud de las autoridades locales Han sido las propias
autoridades quienes han
formulado la petición, por lo
tanto la actitud es muy abierta
y de agradecimiento por la
intervención. Apoyo en la
medida de sus posibilidades
Cuestiones legales
Ninguna dificultad. Todo son
facilidades
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Otros

-En 2019, creación de la
asociación de las mujeres de los
profesores de la universidad de
Bouaké eligiendo como padrino
a Mamadou Koné, Ministro del
transporte.
-En 2019, donación de
materiales a la maternidad de
Ahougnansou (Bouaké) por el
Ministro del transporte,
Mamadou Koné.
- En 2020, donación de libros a
la biblioteca del Departamento
de español por el instituto
Cervantes de la Embajada de
España.
- En 2020, acción de la Ong
Manos Unidas para el Respeto
de las Instituciones (MURIR) en
favor de la consolidación de los
valores sociales en Costa de
Marfil
- En 2020, creación en la
universidad Alassane Ouattara
de una brigada anti-Covid 19
para la luchar contra la
propagación de la pandemia
Tecnología utilizada y adecuación Todos los medios tecnológicos
4.3 Factores
al medio
técnicos
son bienvenidos para la
ejecución eficaz de las obras.
Asistencia técnica necesaria
Habrá en todo momento un
jefe de obras in situ y contamos
con la supervisión del Dr Hervé
SAKOUM por parte de la
Asociación que aportará todo
tipo de documentación gráfica
de la evolución de la obra
Impacto medioambiental
4.4 Factores
El centro está ubicado en un
medioambientales
lugar de la ciudad que estas
obras mejorarán su ambiente
Disponibilidad
de
recursos
locales
4.5 Factores
La mano de obra es de pago,
Económicospero se recurrirá a la
financieros
contribución del profesorado
para ordenar y acercar los
ladrillos lo más cerca posible de
los albañiles durante las obras.
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Capacidad financiera,
presupuestaria y de gestión de la
ONG local

La comunidad hará una
pequeña aportación económica
dentro de sus posibilidades.
Se ha valorado la mano de obra
que se llevará a cabo
(disponibilidad de tiempo y
compromiso para algunos
trabajos).
El profesorado se compromete
con el Proyecto en el
mantenimiento del mismo.
Impacto económico del proyecto La financiación correría a cargo
de la Asociación, con una
pequeña aportación de la
ciudad, actividades solidarias
para recaudar fondos,
donaciones y sobre todo con la
subvención del Ayuntamiento
de Coslada.
Gestión del proyecto una vez La gestión del Proyecto durante
concluida la financiación externa y su ejecución corre a cargo de la
formas de transferencia de bienes Asociación y del Director de
prevista
Educación del Ayuntamiento de
Bouaké.
En otros Proyectos anteriores
en otros Colegios del país, una
vez concluido el Proyecto, se ha
recibido la visita del Delegado
de Educación y ha supervisado
las obras realizadas.
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5. DATOS ECONÓMICOS
5.1. Contribuciones exteriores en efectivo
Financiación de la institución española
de sus propios recursos
Financiación pública

3.000,--Euros

Otras fuentes de financiación - Donaciones

5.000,--Euros

---Euros

Importe solicitado al Ayuntamiento
de Coslada
Total financiación Exterior

24.000,--Euros
32.000,--Euros

5.2. Contribuciones locales en efectivo (Euros)
Financiación de la ONG local y la comunidad En efectivo:
Valorado: 6.800,-- €
Total financiación propia

6.800-- Euros

5.3. Total de ingresos (5.1. + 5.2.)
38.800,--Euros

5.4. Desglose presupuestario de gastos, por partidas
PARTIDAS
COSTES DIRECTOS

Terrenos:
Construcciones:
Equipos:
Suministros:
Insumos:
Personal local:
Personal expatriado:
Transportes y viajes:
Alojamientos y estancias:
Seguros:
Imprevistos y otros:

Subtotal:

Coste Unitario

Cantidad

COSTE TOTAL

€
12.000,--€
1.000,--€
10.500,--€
2.700,--€
7.600,--€
€
800,--€
300,--€
300,--€
1.500,--€

€
12.000,--€
1.000,--€
10.500,--€
2.700,--€
7.600,--€
€
800,--€
300,--€
300,--€
1.500,--€

36.700,--€

36.700,--€

1.100,--€

1.100,--€

800,--€
200,--€

800,--€
200,--€

2.100,--€
38.800,--€

2.100,--€
38.800,--€

COSTES INDIRECTOS

Gastos
administrativos
(formulación,
seguimiento,
evaluación, etc)
Gastos de sensibilización:
Gastos financieros:

Subtotal:
TOTAL:
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6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
6.1. Plan de Seguimiento y Desde el comienzo de la Obra, el responsable hará
Evaluación interna (describir)
un seguimiento, periódico, tanto del desarrollo de la
obra como de la comprobación de las calidades de la
compra de materiales necesarios para la misma.
Se adaptará a las necesidades teniendo en cuenta el
presupuesto fijado y el control para su ejecución
definitiva en los tiempos previstos.
Se aportará material fotográfico de la evolución de la
obra y su conclusión definitiva.
Revisión final de los trabajos y acabados de todas las
instalaciones.
6.2. Evaluaciones y auditorías La Asociación estará al tanto en todo momento del
externas (describir)
desarrollo del Proyecto a través del Representante
de la Asociación y Director del Centro Escolar.
Una vez finalizada la obra el Ayuntamiento de
Bouake y el Delegado de Educación, se
personalizarán en el Complejo Escolar para dar el
visto bueno a la Obra.
El Embajador de España en Costa de Marfil está al
tanto de la realización de este Proyecto así como de
los Proyectos anteriormente desarrollados poor la
Asociación en este país. Asistió a la Inauguración de
la Biblioteca de la Universidad en Bouake y de la
Rehabilitación del Complejo Escolar en esta misma
ciudad.
-Se presentará MEMORIA FINAL al Ayuntamiento de
Coslada.
-Se instalará una Placa en la puerta de acceso al
Centro donde aparezca el nombre del Ayuntamiento
de Coslada y Asociación Levántate y Anda.
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