
PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

“ESCUELA SANSANA”

28 de noviembre de 2010



ORDEN DEL DÍA
1º.-Informe de Gestión, tanto de la Junta Directiva, como de sus 
colaboradores en Burkina Faso.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y de las 
Cuentas Anuales (Balance Económico y Memoria) 

3º.- Reelección o, en su caso, nombramiento de nuevos miembros de la 
Junta Directiva. Posible ampliación de la Junta Directiva incluyendo 
vocales en la citada Junta a propuesta voluntaria. 

4º.- Informe de las actividades futuras para su posible acuerdo.

5º.- Decisiones a tomar o aprobación, si procede, del envío de 
convocatorias, actas, informes, memorias, etc. por vía informática 
mediante correos electrónicos. 

6º.- Propuesta de nombramiento de Socios Honorarios y su aprobación si 
procede.

7º.- Ruegos y preguntas.



1. Edificación de una escuela de tres aulas empleando la laterita como 
material de construcción.

2. Edificación de dos casas de profesores con sus cocinas.

3. Construcción de una cantina para hacer la comida y distribuirla a los 
escolares.

1º.-Informe de Gestión, tanto de la Junta Directiva, como de sus colaboradores  

en Burkina Faso. 
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SE HA HECHO:



4. Construcción de un pozo cercano a la huerta y ubicado en el terreno de 
la escuela.

5. Campo de labor para el cultivo de maíz de 2.500 m2.

6. Formación de una huerta de unos 400 m2 .

7. Compra de dos bueyes para el arado del campo.
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8. Compra de dos máquinas de coser.

9. Confección de uniformes para todos los escolares.

10. Compra de un molino para grano cuya finalidad principal es facilitar la 
molienda de alimentos para todos los escolares.

11. Construcción de una caseta de adobe para el molino.
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12. Contratación de un experto en 
agricultura que se encargará de la 
huerta y del campo de labor, 
además, enseñará técnicas de 
cultivo a los escolares y a los 
adultos del pueblo.

13. Contratación de un supervisor  
encargado de controlar la 
organización y coordinar la acción 
de los responsables de todos y 
cada uno de los apartados del 
proyecto:
Escuela
Huerta
Campo de labor
Pozo
Cantina
Molino
Bueyes
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1. Las autoridades educativas se resistían a enviar a los tres profesores previstos en 
el acuerdo de colaboración  firmado. 

SOLUCIÓN: Inspector de Educación  ha  asignado tres profesores y ya trabajan en la 
escuela.  

2. La organización de las comisiones no funcionó al principio como se esperaba. 

Relación de comisiones formadas para:

Control del funcionamiento del molino

Control del uso del pozo

Control de la escuela

Control de la huerta

SOLUCIÓN: Está en vías de organización.

3. El anterior director de la escuela no prestaba su colaboración para organizar a los 
alumnos en la participación de las labores agrícolas, tal y como estaba previsto. 

SOLUCIÓN: El antiguo director ha sido sustituido. 

El nuevo director se ha revelado como un buen colaborador con el proyecto.  

Sabe de agricultura y quiere participar con los alumnos en las labores agrícolas.

DIFICULTADES SURGIDAS Y SUS SOLUCIONES:



4. El pozo antiguo de pueblo se estropeó y la población emplea el pozo de la 
escuela para abastecerse. No se tenía ningún control ni se cuidaba su uso.

SOLUCIÓN: Se pretende cobrar una pequeña cantidad a los vecinos por el uso del 
pozo de la escuela para que velen por su buen funcionamiento y lo cuiden.

5. El molino no se puso en funcionamiento porque no se encontraba anclado 
debidamente en el suelo. Al parecer estaba fuera de presupuesto su instalación.

SOLUCIÓN: El molino ya está funcionando.

6. En las casas de los maestros, las letrinas y los desagües de las cocinas no estaban 
terminadas por lo que no resultaban operativas.

SOLUCIÓN: Las casas de los maestros están ya completamente terminadas.

7. Por acción de las intensas lluvias se inundó una de las aulas por no tener cerrada 
un lateral superior. Resultaron afectados algunos pupitres y el suelo quedó muy 
embarrado.

SOLUCIÓN: 

 El lateral superior que faltaba en un aula se ha colocado.

 El mobiliario afectado se ha reparado.

 Los desperfectos por efectos de las lluvias se han arreglado.



2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas 
Anuales (Balance Económico y Memoria) 

INGRESOS Euros

FUNDACIÓN F. CAMPO 11.000,00

APROEDI 9.000,00

CAJA MADRID 300,00

COLEGIO CHAMINADE 815,20

PRESENTACIÓN EN CUENCA 600,00

APORTACIONES PARTICULARES 52.170,00

TOTAL INGRESOS 73.885,20



GASTOS                                                1000 CFA=1,6 € CFA EUROS

1- Construcción de una escuela de tres aulas y dos halls
13.000.000   20.800,00   

2- Compra de un molino para grano y su instalación 1.350.000   2.160,00   

3- Construcción de edificio cantina, edificio molino e instalación de jardín 4.125.000   6.600,00   

4- 90 Pupitres, 3 mesas profesores, 3 sillas y 3 armarios 2.640.000   4.224,00   

5- Construcción de dos casas para los profesores y sus cocinas respectivas 8.191.540   13.106,46   

6- Compra de material deportivo Contribución para las actividades 
deportivas intermunicipales 78.000   124,80   

7- Máquinas de coser, artículos de confección y telas para uniformes 828.400   1.325,44   

8- Honorarios modistas 300.000   480,00   

9- Construcción de un pozo: perforación y estudio geofísico 3.000.000   4.800,00   

10- Bomba completa con accesorios y tubería para el pozo 1.175.000   1.880,00   

11- Materiales y mano de obra para el emplazamiento del pozo y 
reparación del pozo del pueblo 665.000   1.064,00   

12.- Honorarios de Momo Sie Florent 300.000   480,00   

13- Compra de dos bueyes 550.000   880,00   

14.- Estancia, billetes de avión y honorarios del arquitecto expatriado 6.625.000   10.600,00   

15 Gastos bancarios 142,19   

TOTALES 42.827.940   68.666,89   



TRANSFERENCIAS Y PAGOS REALIZADOS

FECHA CONCEPTO EUROS

28/12/2009Pago billetes avión y seguro 1.640,00   

28/12/2009Pago en efectivo Javier 5.000,00   

20/01/2010Transferencia a Burkina 10.000,00   

18/02/2010Transferencia a Burkina 9.000,00   

26/02/2010Pago efectivo amigos Javier 5.000,00   

25/03/2010
Pago en efectivo lleva Sara a 
Burkina 10.800,00   

27/04/2010Transferencia a Burkina 15.300,00   

13/05/2010Transferencia a Burkina 6.500,00   

31/05/2010transferencia honorarios Javier 1.400,00   

08/06/2010transferencia honorarios Javier 1.800,00   

21/06/2010transferencia honorarios Javier 1.600,00   

04/08/2010
transferencia para 
mosquiteras 1.000,00   

13/10/2010transferencia honorarios Javier 1.000,00   
TOTAL DINERO ENVIADO Y 
PAGOS 70.040,00   

TOTAL DE LAS 
FACTURAS 68.666,19  €

SALDO EN 
CUENTA CAJA 
MADRID 3.818,51  €

SALDO EN 
CUENTA DE 
BURKINA

(858.631 CFA)

1.373,81 €

AJUSTE POR 
CAMBIO DE 
MONEDA 26,69 €

TOTAL 73.885,20 €

TOTAL 
INGRESOS

73.885,20 €



• Vocales:

3º.- Reelección o, en su caso, nombramiento de 

nuevos miembros de la Junta Directiva. Posible 

ampliación de la Junta Directiva incluyendo vocales 

en la citada Junta a propuesta voluntaria. 

Junta directiva actual:

• Presidente: Fernando Alonso Molina

• Vicepresidenta: Milagros Rodero Carrasco

• Secretaria: Sara Cuesta Terán

• Tesorero: Raúl Fernández Calderón



1. Construir un centro-taller de formación para mujeres. Inicialmente se les 
enseñará a coser.

Comprar 12 máquinas de coser.

Confeccionar uniformes.

Arreglar uniformes.

Confeccionar vestuario general:

Para los vecinos del pueblo.

Para vender en los mercados.

2. Construir un centro social con almacén.

Para reuniones y asambleas.

Para diversas actividades.

3. Construir un dispensario sanitario escolar.

Enfermera

Médico

4. Construir una escuela infantil. UNICEF se encargaría de proporcionar personal y la 
asociación de su mantenimiento.

4º.- Informe de las actividades futuras para su 

posible acuerdo.



5º.- Decisiones a tomar o aprobación, si procede, del envío de 

convocatorias, actas, informes, memorias, etc. por vía 

informática mediante correos electrónicos. 

 6º.- Propuesta de nombramiento de Socios Honorarios y su 

aprobación si procede.

• JAVIER GARCÍA-RIVERA DE LA PLAZA

• CONSTANT COMPAORE

7º.- Ruegos y preguntas.


