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Un modelo para la apertura de la institución educativa a su entorno
Los alumnos de la escuela ecológica Oulad Mahmoud en el Departamento Sidi
Bouatman de Rhamna celebraron el pasado miércoles 23 de octubre, un día lleno de
acontecimientos en el que tuvo lugar una gran ceremonia socio-institucional, a la
que asistieron el Director de la Academia regional Marrakech Tensift Al Haouz y el
gobernador de la región, funcionarios locales, además de los actores Jmaoyen y un
gran número de estudiantes y sus familias.
El acto en cuestión era la culminación de una colaboración entre la escuela, la
Fundación Lachmi Layadi para las mujeres y los niños en situaciones difíciles en las
zonas rurales, y la ONGD española Asociación UTINAM para la educación y la
promoción social, y fue una oportunidad para recibir una donación en especie de la
Asociación Española que incluía una sala multimedia equipada, 55 bicicletas para los
alumnos y estudiantes residentes alejados de la escuela, Ropa, juguetes y útiles
escolares y herramientas para el beneficio de los alumnos y la institución escolar.
La cooperación entre ambas asociaciones y el centro educativo, dijo el director del
Sector Escolar ha permitido el trabajo del proyecto iniciado hace años y el éxito de
este proyecto tan significativo como ambicioso, dirigido a la apertura de la
institución de la "escuela-jardín" y a hacer que del parque de la escuela una nueva
área socioeducativa en esta región tan castigada por la escasez y la grave sequía.
En el marco del proyecto, este partenariado tripartito ha hecho posible
electrificación de la institución escolar, la perforación de un pozo equipado con una
potente bomba alimentada por energía solar que proporciona agua potable a los
alumnos y la creación de un club escolar donde organizar y apoyar actividades
ecologistas, el "Club infantil Oulad Mahmoud para el Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible"
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