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Proiektuaren informazioa 

VIAJE DE COLABORADORES A MAKETE 

En agosto de 2015, dos colaboradores del proyecto, una médico y un maestro, iban a viajar a Tanza-

nia; después de preparar el viaje con muchísima ilusión, por problemas de salud se tuvo que aplazar 

dicho viaje para realizarlo en el verano de 2016.  

El objetivo del viaje era conocer de cerca las necesidades de Makete y poder valorar a cuales podemos 

hacer frente. 

CONSTITUCIÓN  ASOCIACIÓN  

MAKETE LAGUNAK 

Con  el fin de que este proyecto siga adelante y  no se dejen de hacer cada año nuevas   iniciativas en 

Makete, hemos visto conveniente constituir una Asociación  de Cooperación al desarrollo “Makete la-

gunak”. Con esta Asociación pretendemos: 

- Dar continuidad al proyecto. 

- Tener acceso a subvenciones promovidas por distintos estamentos. 

PROYECTO ZURETZAT,  

AGRADECIMIENTO 

Desde el proyecto de infancia de Caritas Diocesana 

“Puxika”, queremos agradecer los 90 gorros y 90 bu-

fandas que entre todos han tejido para los niños de la 

guardería de Makete. 

MISIONES DIOCESANAS  

AGRADECIMIENTO 

Tras la visita de Feli Martín, Delegada de Mi-

siones Diocesanas, en junio de 2015, con el ob-

jetivo de conocer el proyecto  surgió la inicia-

tiva de enviar equipaciones deportivas del 

Athletic Club Bilbao a Makete y Lugarawa, por 

lo cual agradecemos la donación. 

Athleticek emandako jantziak 

Eliz barrutiko misioa 

Jositako tapaukak 

Maketera bidalitako tapaukak 



Proiektuaren garapena 
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Recogiendo los proyectos que quedaron sin realizar del año anterior 2014, informamos : 

1 -  La compra de las vacas :  Se compraron dos vacas, y actualmente tenemos en Makete las dos vacas con sus 

dos terneros. 

     Bi behi erosi dira: egun, Maketen euren bi txahalekin daudenak. 

 

 

 

 

 

2– Compra de equipamiento para laboratorio de  la Escuela Secundaria de Lugarawa: Después de realizar el 

estudio y comprobar la necesidad del equipamiento de laboratorio, debido a que sin prácticas en la Escuela 

Secundaria no es posible obtener la Certificación Oficial, decidimos adquirir el material. 

En este curso, en el mes de Diciembre han obtenido la Certificación Oficial de Secundaria, la primera promo-

ción de alumnos de Lugarawa. 

Lugarawako Bigarren Hezkuntzako eskolarako erosi den laborategirako materiala: Bigarren Hezkuntzako es-

kolan ezin da ziurtagiria lortu praktikak egiten ez badira, beraz, hau aztertutakoan, materiala erostea erabaki 

genuen.  

Ikasturte honetan, abenduan, Lugarawako lehenengo promozioak Bigarren Hezkuntzako ziurtagiria lortu du. 

3– Construcción de Comedor y equipamiento de cocina de la Escuela de Secundaria de Lugarawa: una de las 

necesidades más importante y urgente, era la construcción del comedor, ya que los alumnos comían en la ca-

lle sin resguardo alguno. Durante este año, se han enviado dos aportaciones , una para comenzar la cimenta-

ción y paredes, y otra para la construcción del tejado, obra que se esta realizando en estos momentos. 

Lugarawako Bigarren Hezkuntzako eskolarako erosi den laborategirako materiala: Ikasleek kalean 

eta babesik Gabe jaten zutenez, beharrik garrantzitsu eta larrienetariko bat jantokiko eraikuntza da. 

Ikasturte honetan zehar, bi ekarpen diali dira, bata hormak eta zimendatzerako eta bestea, tailatua 

eraikitzeko, momento honetan egiten ari den lana. 
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Beharrizan berriak 

 

 Informaros también, que podréis encontrar información sobre 

“Makete lagunak” en el blog siguiente: 

BLOGPUXIKA.JIMDO.COM 

EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR Y COCINA DE LUGARAWA 

   **Una vez finalizada la obra de construcción del tejado del comedor, quedaría pendiente el equipa-

miento de estas instalaciones: Mesas, sillas, mobiliario de cocina y menaje. 

Jantokiko teilatua eraiki ondoren, hurrengo instalazioetako hornikuntza falta da: mahaiak, aulkiak, su-

kaldeko altzariak eta sukalderako tresneria. 

 

BECA DE ESTUDIOS A MODESTA 

   **Una de las chicas de Makete (Modesta), esta becada actualmente para finalizar sus estudios de 

Secundaria. Este año estaría en segundo de Secundaria, y también colaboraremos en la beca para la conti-

nuación de sus estudios. 

 Maketeko neska batek DBHko ikasketak egiteko gure laguntza jasotzen du. Aurten bigarren 

mailan egongo da eta hurrengo urteetan laguntza horrekin jarraituko du.  

 

ESTUDIO DE NECESIDADES SANITARIAS 
   **Creemos que el tema  sanitario es imprescindible de estudio en nuestro proyecto, y por ello que-
remos abordarlo para el próximo año. 

      Osasun arloa ezinbesteko gaia dela gure proiektuan uste dugu eta horregatik, hurrengo kur-

tsoan ere helduko diogu. 

Las Religiosas Agustinas, Domitila, Nieves y 

Hanna, con Modesta, la niña Becada por nues-

tro proyecto. 

Las Religiosas Nieves y Domitila  

comiendo con los alumnos de Lugarawa 

delante de la construcción del nuevo co-

medor. 

Compartiendo Nieves y Domitila la hora del come-

dor al aire libre, con los chicos de Secundaria de 

Lugarawa. 

VIAJE DE LAS RELIGIOSAS AGUSTINAS A MAKETE 


