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OKUME AZ FUNDACIÓN PRIVADA

Visión

La educación y la formación de los individuos humanos debe realizarse de una 
forma eficaz, con criterios de calidad y en función de su marco social y cultural. 

Deseamos proyectarnos como grupo sobre un colectivo necesitado a través del 
tiempo como un proceso.

Misión
Brindar herramientas de desarrollo a los sitios de bajos recursos y más 
desamparados del mundo brindando una educación sin fronteras  cuidando el desamparados del mundo brindando una educación sin fronteras, cuidando el 
entorno afectado para que esta sea posible y autogestionable a lo largo del 
tiempo. “Con una educación temprana se mejora la sociedad y los derechos 
humanos de los sitios olvidados del mundo”

OKUME AZ FUNDACIÓN PRIVADA

La Fundación tiene como finalidad y objeto el desarrollo de:
1.- La educación primaria y secundaria, obligatoria y no obligatoria.
2.- La formación continua.
3.- La formación ocupacional.
4.- Actuaciones sanitarias y de cuidado del medio ambiente (construcción y gestión de 
dispensarios con la colaboración de médicos y personal sanitario voluntario, construcción 
de pozos, enseñanza de oficios tales como agricultor, ganadero...)
5.- La explotación de centros educativos y ocupacionales.
6.- Todas las actividades necesarias encaminadas a facilitar la consecución del conjunto 
de la finalidades anteriormente enumeradas.

La fundación trabaja con contrapartes locales que en forma de 
cooperativas gestionan Todos los proyectos en un tiempo a determinar 
en función del objetivo, país, necesidades, etc.

Esto permite que todos los proyectos de Okume sean auto-gestionables 
a lo largo del tiempo.
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NOMBRE DEL PROYECTO:

I l t ió  d   t  d  d ió  l   d  Implantación de un centro de educación preescolar y de 
promoción social en el pueblo Nyaho´o

AGRICULTURAEDUCACIÓN

SANIDAD

DESARROLLO
GLOBAL

OKUME AZ FUNDACIÓN PRIVADA

EDUCACIÓN 

• Beneficiarios directos: 
Alumnos en enseñanza preescolar: 300 
Jóvenes y adultos en educación no formal: 
100 (idiomas, artesanía, alfabetización, 
música y costura) 
Usuarios del área de juegos y sala 
multiusos fuera del horario escolar: toda la 
población es beneficiaria (7.500 personas)
Beneficiarios del empleo y servicios que 
genera el proyecto:

Beneficiarios indirectos: 
Familias de los alumnos de la escuela: 
80 familias aproximadamente 
Familias de los empleados: 18 familias 
aproximadamente 
Toda la población del pueblo que 
accede a cualquiera de los servicios: 
7.500 personas 
La sociedad en su conjunto, por lo que 
significa de mejora de nivel de 
f ió d l dgenera el proyecto: 

• 6 profesores con diferentes tipos de jornada. 
• 2 personas de personal de limpieza 
• 2 personas del equipo de vigilancia 
• 4 personas encargadas de la restauración de 

alumnos y profesores. 
• 4 personas en los equipos de administración, 

secretaría, reprografía y mantenimiento.

formación y del aumento de 
posibilidades de acceso al mundo 
laboral.
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Presupuesto del Proyecto

Rubricas Detalles Unidades Precio Total

Sensibilización Elaboración y distribución de los soportes de sensibilización 300 000

Charlas educativas Mateial de Formación:
Kits de participantes, 02 asistentes

Forfait 30 pers
X2 02

100 000
90 000
60 000

Alta de opartidas de nacimiento Censo de niños sin partida de nacimiento
Alta de partidas de nacimineto

Un mínimo de 10 
niños/centro

400 000

Facilitar el acceso de los niños a la 
escuela maternal y animar a los 
padres a su adhesión

Finalización de las obras de la escuela maternal (area de Juego). 
Terraplen y arreglo.
Pozo y deósido de agua potable, letrinas

01 4 420 000

Campañas de vacunación 02 campañas 400 000

Inscripción en el centro de salud Nyahoo 120
Logbikoy 160

350 000
400 000

Gastos de actividades y 
accesorios de oficina

Formación de maestros
Material y accesorios de oficina
Compra de furgonetas para transporte escolar

06

02

720 000
900 000
7 872 000

Salarios responsable y técnicos 
escolares

Responsable de centros escolares
Maestros
Secretaria
Vigilantes

01
06
01
02

780 000
3 600 000
480 000
240 000

OKUME AZ FUNDACIÓN PRIVADA
EDUCACIÓN  - Presupuesto del Primer Año del proyecto 
solicitado a Gas

Puesta en marcha de los centros Primer año: 23 812 000Puesta en marcha de los centros 
preescolares de Nyahoó y Logbikoy  

Primer año: 23 812 000
36 298 euros

Presupuesto del primer año solicitado 
a GaS:

Altas de partidas de Nacimiento
Facilitar el acceso de los niños a la 

escuela maternal y animar a los 
padres a su adhesión

Salarios responsables y técnicos

400 000      609euros
8270000     12607 euros

5100 000 7774 39Salarios responsables y técnicos 
escolares el primer año

5100 000    7774,39 euros

Total Presupuesto solicitado a GaS 20990,39 euros

Supervición directa de Teo director del proyecto, y Jordi Seuba, Director de 
Okume AZ. Seguimiento del presupuesto de GaS, José Antonio Santiso (HP) y 
Gonzalo Gestor de Okume AZ.
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EDUCACIÓN  - Presupuesto del Primer Año del proyecto 
solicitado a Gas

Otras organizaciónes y entidades subvencionando el proyecto y fuentes de g y p y y
soporte:
Ayuntamiento de Martorell

Ayuntamiento de L`Hopitalet de Llobregat

Agencia Catalana de Cooperación

Panasonic

Toyota

Socios de Okume AZ: más de 80 socios colaborando con 30 euros mensuales

Otras Actividades:Otras Actividades:
Presentación de la obra “A Oscuras” (Adaptación de Black Comedy de Peter Shaffel) 

Noviembre: Teatro Hospitalet con Aforo 250 personas 

Enero 2010: Castelldefels con aforo 300 personas

5 Euros la entrada: Recaudación estimada 2700 euros

Tómbola de Fin de años: Recaudación estimada  3000 euros

Tarjetas de Navidad y venta de camisetas y material de promoción Okume en actividades solidarias.

OKUME AZ FUNDACIÓN PRIVADA

EDUCACIÓN 
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SANIDAD 

Enfermera Contratada Edificio vacío para ser utilizado como
Centro médico

OKUME AZ FUNDACIÓN PRIVADA

AGRICULTURA 
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DESARROLLO GLOBALDESARROLLO GLOBAL

Carretera de conexión al 
centro de la ciudad


