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Apoyo en las necesidades básicas y educativas de 57 mujeres jóvenes que viven en el
Hogar María Goretti con el fin de capacitarlas para que puedan encontrar trabajo y
tenga un futuro con oportunidades.
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COSTURA BÁSICA Y BORDADO
La primera sesión en este proyecto, fue sobre la formación en costura básica y bordado

Una mujer senegalesa, impartió la formación de los dos grupos A y B.
El comienzo fue bastante difícil pues las chicas no tenían mucha práctica trabajando con el
ganchillo, pero poco a poco comenzaron a salir cosas muy bonitas. Las sesiones fueron para
poner en marcha la idea
Después de esta sesión, las chicas han cogido el gusto a hacer ganchillo y son capaces de
reproducir modelos, ej. Mantelitos.

SESIÓN FORMATIVA DE COCINA INTRODUCTORIO
A las chicas les encanta cocinar. Al comienzo del año, hubo dificultades para encontrar un
verdadero chef de cocina pues no es fácil en Senegal. Todos los que están en activo no tienen
tiempo para comprometerse y dar el curso después de su trabajo. Sólo después de verano, se
consiguió encontrar uno adecuado.
Este chef que nos da el curso, trabaja en la cocina de la Presidencia. Él es responsable de la
cocina europea. Es originario de Burkina Faso y se ha entendido muy bien con las chicas pues ha
tomado su tiempo para explicar, para calificar.
Las chicas han practicado muchas recetas y con diversas técnicas. Es importante ver que hay
varias formas de proceder.
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Toda la formación de las chicas finalizó con unas prácticas. Para aquellas que optaron por la
cocina, las prácticas han sido en los restaurantes, (y para las que prefirieron los niños, en las
guarderías o en las familias). Hemos tenido muy buena respuesta de estos cursos.

COMPRA DE ALIMENTOS PARA CLASE DE COCINA
Es una pequeña partida. Adjuntamos fotos de las actividades en la cocina y de las chicas
cocinando.

-3-

CURSO DE CÁLCULO
Tienen dos profesoras occidentales que se alternan en los dos grupos de chicas que han
organizado. Se ha hecho hincapié en que aprendan correctamente la suma, resta, multiplicación y
división sin errores pues es básico para cualquier tipo de trabajo y muchas de las chicas nos
hemos encontrado con que no habían ido a la escuela primaria y no sabían estas operaciones
básicas.
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CURSO DE INGLÉS
Un profesor senegalés ha venido a enseñarles este idioma que aunque no es oficial en Senegal, a
las chicas les gusta mucho aprenderlo para poder comunicarse con extranjeros. Han aprendido un
inglés básico (números, saludos, preguntas básicas y cotidianas). Nuestra intención es
continuarlo en el 2018.
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CURSO DE ECONOMÍA FAMILIAR
Encontramos profesoras senegalesas que dieron a las chicas cursos de economía familiar. Para
estas niñas son profesoras modelos. Una de las profesoras es una ex-alumna de la casa. Trabajó
durante 20 años gestionando economía familiar. Ella realmente es una persona muy importante
aquí y todo un ejemplo para las chicas pues ha sido una de ellas en el Hogar y ha tenido éxito
profesional gracias a trabajar duro.
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CURSO DE FRANCÉS ORAL
Lo impartieron voluntarias por lo que no hubo que pagar un salario de profesorado aunque sí el
material oportuno.
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CURSO DE COCINA BÁSICA
Las clases de cocina se han producido regularmente en el tiempo. Ha habido cuatro personas que
ayudan a las niñas en este aprendizaje. Hemos completado el material que faltaba y utensilios
necesarios para la correcta forma de aprendizaje de cocina senegalesa e internacional.

- 12 -

- 13 -

CURSO PUERICULTURA
Los dos grupos de jóvenes han continuado aprendiendo sobre puericultura mediante clases y a la
vez han realizado sus prácticas colaborando en La Pouponniere al cuidado de 81 bebés recién
nacidos y hasta año y medio.
Hay 3 mujeres francesas voluntarias que han venido regularmente para la costura también, para
enseñarles a jugar, a hacer pequeñas cosas con los niños: decoración de Navidad, de Semana
Santa, manualidades de todo tipo. También había mujeres que las enseñaban a trabajar con el
ordenador, las cosas más prácticas: encontrar una receta de cocina, preparar un menú, escribir el
CV, buscar información, etc.

INFORMÁTICA
Curso de formación en informática el cual ha interesado y gustado muchísimo a las jóvenes .
Se han adquirido dos ordenadores y una fotocopiadora. Compramos HP fotocopiadora
multifunción láser, impresora y escáner lo que ha sido muy bueno pues era muy necesario.
También se ha adquirido el material necesario para reparar los equipos informáticos en mal
estado: como un cargador, cable, teclado de un ordenador e incluso una CPU.
Nos vimos obligados a intercambiar una CPU porque el viejo no tenía arreglo. Compramos
pegatinas para teclados que no nos servían en varios equipos: En lugar de cambiar los teclados
sólo hemos tenido que pegar las letras que corresponden al alfabeto francés. Éstas han sido
pequeñas cosas pero que han proporcionado las condiciones de trabajo idóneas para el
aprendizaje de las chicas.
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