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 PUXIKA-MAKETE WALLAPOP 

En la parroquia Begoñazpi, hay un proyecto de infancia de Cáritas que cuenta con 25 niños/as, a través de Cáritas 

estamos hermanados con Makete, realizando diferentes actividades cada curso.  Este curso los voluntarios/as de este 

proyecto, han propuesto recaudar fondos con la venta de ropa de segunda mano a través de la aplicación de 

“Wallapop”. 

Las ventas están siendo un éxito. 

PÁGINA WEB : maketelagunak.com      

 CORREO ELECTRÓNICO: maketebi@gmail.com 

 En junio de 2017, tuvimos la visita del sacerdote de Makete, (Amigo de Joaquín), nos co-

mentó como iba el proyecto y las posibles necesidades a cubrir. 

Ante la situación de la mujer en Tanzania, queremos dar fuerza a este sector, apoyando la 

formación de las mujeres por medio de becas  profesionales y universitarias, ya que creee-

mos que la educación es el camino para el crecimiento. 

2017ko ekainaren hasieran, Maketeko apaizak (Joakinen laguna) bisita egin zigun, proiektua nola 

zebilen eta betetzeko beharrak zeintzuk ziren adierazi zizkigun. 

Tanzaniako emakumeen egoera ikusita, eta haiek  ikasteko eta lanpostua topatzeko lagun-

tza eman nahi diegu 

 LUGARAWAKO FUTBOL TALDEA 

Como anécdota os informamos que en la escuela de Secundaria de Lugarawa, 

existe un equipo de fútbol que se llama “Athetic de Lugarawa”, los chicos de 

este equipo (para motivarse antes del partido) entonan el himno de nuestro Ath-

letic Club de Bilbao. 

 

GRAN ECO EN LAS REDES SOCIALES 

 El Atheltic Club de Bilbao deja huella en cualquier lugar y circunstancia, prueba de ello, 

es el eco conseguido en los medios  tras la difusión de nuestro video con los chicos de 

Lugarawa. Podéis encontrarlo en el canal “ Makete Lagunak Santutxu” de Youtube. 
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Proiektuaren informazioa 

 

GUARDERIA / HAURTZAINDEGIA 

 l objetivo es ofrecer educación y atención nutricional  a los menores de entre 3 y 6 años que habitan en la zona, 
con el fin de mejorar su calidad de vida y sus conocimientos, de manera que más adelante  tengan más facilidades para acce-
der a la educación primaria. 

 Para ello en 2008 se construye una guardería para acoger los niños/as huérfanos de Makete y se imparten  clases de educa-
ción infantil a todos aquellos niños en edades comprendidas  entre los  3 y 6 años. Así mismo, hemos tratado de implicar a las fami-
lias, religiosas y a los sacerdotes de la  Parroquia de Makete formando un equipo  que vele a diario por las necesidades de estos ni-
ños/as mediante reuniones periódicas. 

 El objetivo de este año 2017 ha sido mejorar las condiciones higiénicas de la cocina, de la guardería, crear una sala multiusos (que 
haría la función de comedor, biblioteca, sala de juegos) y mejorar las instalaciones de la zona juegos. 

COMEDOR LUGARAWA / LUGARAWAKO JANTOKIA 

 
ugarawa, es una Escuela Secundaria de 240 niños que se encuentra a 120 kms de Njombe. Dicho centro nace con la 

necesidad de dar cobertura educativa en el área rural de Lugarawa mejorando la calidad educativa y las opciones 

formativas de los jóvenes lugarawenses. 

En ese sentido, el proyecto pretende abordar la mejora de la nutrición de los estudiantes del centro que a día de hoy comen 

al aire libre tanto en los días soleados como en los lluvioso sin una mesa y una silla donde sentarse dignamente. 

Así mismo, las condiciones para la preparación de los alimentos son insalubres, antihigiénicas y perjudiciales para la salud. 

Es por ello, que tras su edificación en 2015, se pretende dotar al comedor y la cocina del centro, del equipamiento y mobiliario 

digno que permita mejorar la nutrición y las condiciones de estos adolescentes. Entre las necesidades se encuentran; cocina 

industrial, instalación eléctrica, refrigerador industrial, mesas ,sillas, lote de vajillas, vasos y cubiertos, … que a día de hoy ya 

disponen de ello. 

BECAS  DE ESTUDIO / IKASTEKO BEKAK 

La  Educación es obligatoria durante los diez primeros años de escolarización, cuatro años de Educación Infantil, seis años 
de Educación Primaria y cuatro años de Educación Secundaria. En las áreas rurales se encuentran con muchas dificultades 

para ir a la escuela porque los medios de transporte son a veces inexistentes y el coste de la educación, como los uniformes y las 
matrículas privan a los más pobres de acceder a ella y redundan en mayores tasas de absentismo y abandono escolar. Además, debi-
do a las dificultades y extremas condiciones de vida en la zona muchos niños/as y adolescentes trabajan generando un absentis-
mo escolar elevadísimo.  

Para ello, iniciamos un plan de becas, comenzando con Modesta, una niña cuya familia presentaba graves problemas económicos 
y de salud. Actualmente en 2017 se ha ampliado esta ayuda a tres niñas del colegio Luruga, Las niñas permanecen en el colegio, 
hasta terminar la escuela primaria, para después acceder a la Educación Secundaria y posteriormente ingresar en institutos 
de grado medio. Las becas incluyen tanto la educación como su manutención anual. 

Los proyectos  de cooperación al desarrollo  de Makete Lagunak tiene como ob-

jetivo mejorar la calidad en los países en vías  de desarrollo, promover la salud y 
la higiene y ofrecer educación  a los colectivos más desfavorecidos para que pue-
dan mejorar su situación. 

      

 

Proiektuaren garapena 

¿EN QUE HEMOS AYUDADO ESTE AÑO A MAKETE? 

ZERTAN LAGUNDU DIOGU MAKETERI AURTEN? 
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FAIR SATURDAY—COLEGIO DE MEDICOS 

El Colegio de Médicos junto con Taberna Ibiltaria, recuadó fondos para ayudar en la termi-

nación del Comedor de Lugarawa. Concretamente  el colegio ha donado a  “Makete Lagu-

nak “600 €uros. Fuimos invitados/as a la actividad  y pasamos un día agradable compar-

tiendo con ellos/as. 

LUGARAWAKO JANTOKIA—AMAITUTA 

2017ko urtean Lugarawako jantokiaren lana amaitu da. 

Azkenean, DBHko umeek bazkaltzeko lekua badauka-

te. 

ESKOLAKO  GARRAIOA MARGOZTU 

Orain dela lau urte  autobús bat erosi izan zen, Tanzaniako Gobernuak 

eskatzen dituen koloreekin 

MESAS Y SILLAS GUARDERIA DE MAKETE 

Se ha proporcionado mobiliario ( mesas y sillas) para la guardería de 

Makete, ya que comían en el suelo. También se ha  dotado de una 

fotocopiadora, un cañón y un ordenador, ya esta n utilizando. Y así se 

va mejorando los recursos educativos de la guardería de Makete. 

MAKETETKO JOLASTOKIA BERRIZTATZEA 

Haurtzandegiko kolumpioak hain zaharrak izanda , aurten 

berriak jarri dira. 

BECAS DE ESTUDIO 

Este año hemos becado por una parte a tres chicas que están en la 

escuela secundaria, una de ellas es Modesta con la que comenza-

mos esta propuesta. Por otro lado, se están becando a otros tres 

jóvenes que están estudiando una formación profesional. 

HAURTZAINDEGIKO SUKALDEAREN BERRIZTATZEA 

Haurtzandegiko sukaldea berritu egin da, egokia ez zeukaten eta. 


