
                                                                      Bantancountou Maoundé, 26 Noviembre 2014                                              

A la atención de Vueling, 

 

OBJETIVO : Demanda de apoyo financiero para la construcción de un aula para el 

Centro de Educación Media ( CEM) en Bantancuntu Maonde, Municipio de Medina El 

Hadj, Región de Kolda, en Sénegal.  

La población de Bantancuntu Maonde y sus pueblos vecinos se encuentran en enormes 

dificultades en lo que concierne a la educación de sus niños. De las ocho (08) clases que 

deberían estar construidas, el Centro de Educación Media  cuenta solo con dos (02) clases con 

el Apoyo de la Asociación Papalagi, a la que siempre estaremos agradecidos.  

El resto de las clases están construidas a base de chamizos de bambú, a través de la cotización 

de los padres de alumnos. Estos chamizos provisionales, no proporcionan las condiciones 

adecuadas de un entorno educativo en el ámbito de la formación reglada.  

Este año, nuestro Centro de Educación Media ha contado con 400 alumnos procedentes de 

aldeas y pueblos vecinos y nos encontramos con graves dificultades para poder acoger a todos 

estos alumnos con las clases de las que actualmente disponemos, contando con los chamizos y 

con las clases ya construidas.  

Es por todas estas razones, los jefes de todos estos pueblos y su población, solicitamos por la 

presente, el apoyo financiero que se pudiera obtener de la colecta en la Tómbola de Vueling 

2014, para la construcción de un nuevo aula que pasará a formar parte del Centro de 

Educación Media de Bantancuntu Maonde, contando con vuestra gran benevolencia.  

No cabrá duda que esta aula supondrá numerosos e inestimables impactos en las dimensiones 

educativa y social de toda la población de Bantancuntu y sus pueblos vecinos. La población se 

compromete a contribuir con la mano de obra y otros materiales, para la realización de esta 

infraestructura.   

Os agradecemos de antemano el interés que esta petición pueda causar y por favor acepten 

nuestra más alta consideración.  

El presidente de la Asociacion de Padres de Alumnos                   El jefe del pueblo.  

    

 

Mamadou BALDE                                                                         Sékou KANDE  


