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Ceremonia de donación en especie a los alumnos de las Escuelas 

Infantiles del sector Escolar Oulad Mahmoud, provincia de Rhamna. 

 

Ashraf Ben Ahmed, Director de la Academia Regional de Educación y Formación 

Marrakech Tensift Al Haouz,y el sr.  Rebekah Bodaod, Delegado del Ministerio de 

Educación Nacional en la provincia Rahamnas, presidieron el miércoles 23 de octubre 

de 2013, en la sede de la Escuela Ecológica Oulad Mahmoud, la distribución de las 

donaciones en especie a los alumnos de esta entidad, consistente en 16 ordenadores 

para la creación para la creación de una sala multimedia, 55 bicicletas para el 

traslado de los alumnos desde sus viviendas, máquinas fotocopiadoras, además de 

muchas prendas de vestir, juguetes y materiales y útiles escolares para el beneficio 

de los alumnos y estudiantes más necesitados. 

Esta iniciativa socioeducativa tiene la intención de fomentar la escolarización en las 

zonas rurales, en el marco de un acuerdo de colaboración tripartito entre el Sector 

Escolar Oulad Mahmoud, la Asociación Española de Educación y Apoyo Social  

UTINAM, y la Fundación Lachmi Layadi para las mujeres y los niños de las zonas 

rurales en situación precaria.    

De acuerdo con declaraciones hechas por el Sr. Bouazza Oumama, director de la 

escuela beneficiaria, con esta iniciativa, inevitablemente, mejoran las 

infraestructuras escolares y mejorarán los indicadores de escolaridad, estimulando 

educación en todas las unidades que componen el Sector Escolar, y señaló que han 

sido beneficiarios,  gracias a esta colaboración, de varias iniciativas de rehabilitación, 

tales como la electrificación solar en apoyo al proyecto de convertir la institución en 

una eco-escuela, la perforación de un pozo y instalación de un sistema de 

procesamiento para proporcionar agua potable tanto a los estudiantes como a los 

que no lo son, y la creación del club escolar Oulad Mahmoud para la organización de 

actividades medioambientales. 

Durante los actos se explicó que el sector escolar Oulad Mahmoud tiene la intención,  

en el horizonte del año escolar 2015-2016, de competir por la bandera verde, 

distinción que les reconocería como eco-escuela  a nivel nacional.  

 



 

Asimismo, se pretenden mejorar los indicadores globales de escolarización, 

intentando aumentar el número de matriculas para el primer curso primaria, 

intentando llegar al 50% de niñas escolarizadas, promoviendo la igualdad de género, 

y alcanzando el 100 % de graduados en primaria y inscripciones en el primer ciclo de 

educación secundaria, reduciendo así la tasa de abandono y fracaso escolar. 

En la ceremonia tuvo lugar la colocación por alumnos y estudiantes de la institución 

de una placa conmemorativa del proyecto en reconocimiento a los asociados y 

colaboradores, y la proyección de un documental titulado “Historia de la escuela 

jardín”. 

Para concluir los actos, los niños de la escuela realizaron unos regalos simbólicos a 

los leales colaboradores de la asociación UTINAM, en agradecimiento y 

reconocimiento por los servicios prestados para la rehabilitación de esta institución y 

para fomentar la escolarización. 

Esta ceremonia contó con la presencia de autoridades políticas y administrativas, 

representantes de la comunidad educativa y de la sociedad civil, así como 

representantes de diferentes medios de comunicación nacionales y regionales.  

 

Abderrazzak EL QAROUN 

 


