
A la noticia publicada por el Diari de Tarragona en su edición del 10 de septiembre, relativa al envío del contenedor a Rhamna, se han 
sumado las de diversos medios de comunicación marroquís, de ámbito regional y nacional, que dieron cobertura a los actos 
organizados en el Douar Oulad Mahmoud con motivo de la llegada del contenedor y la clausura de los proyectos que la asociación ha 
desarrollado en Rhamna durante los últimos dos años.  

Estos artículos se documentan con el reportaje fotográfico realizado por el periodista , M. Abderrazzak EL QAROUNI, a quien 
agradecemos su colaboración. 

Educación y Promoción Social 

www.utinam.tinet.org 

Tal y como establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos puede ejercitar los derechos de 
cancelación de esta lista de distribución, enviando un correo electrónico a: administración@utinam.tinet.org, o utilizando el formulario de contacto. 

Si tienes alguna sugerencia o comentario, háznoslo saber a través de nuestra dirección de correo electrónico.- utinam@tinet.org. 

Tras resolver los inevitables problemas de última hora con la Administración de Aduanas Marroquí, el día 14 de octubre, 
aproximadamente un mes después de su llegada a Casablanca, el contenedor solidario pudo ser transportado hasta el Douar Oulad 
Mahmoud.  

La Fondation Lachmi Layadi, nuestra contraparte local, es la beneficiaria de todo el material y la encargada de repartirlo en su 
totalidad, con el objetivo de mitigar las muchas carencias que padecen los habitantes de la región y mejorar las condiciones 
educativas de las diferentes escuelas rurales de Rhamna. 

Durante la fiesta organizada el pasado 23 de octubre, se inició la distribución de las donaciones entre los alumnos y familias del Sector 
Escolar Oulad Mahmoud, estando presentes los representantes de la Comunidad Educativa del Douar, representantes de la Fondatión 
Lachmi Layadi y de la Asociación Utinam, así como diferentes autoridades regionales.  

El envío del contenedor solidario a Marruecos posibilitó el transporte del material necesario para la finalización de la intervención 
prevista en los proyectos “Una Escuela Sobre Ruedas” y “TICED – Oulad Mahmoud”.  

Respecto al primero, las 55 bicicletas transportadas en el contenedor han permitido la creación de un servicio de préstamo a los 
alumnos y alumnas que residen más alejados de las diferentes escuelas de la región. En el contenedor se enviaron también 
herramientas y piezas de repuesto, que servirán para la creación de un taller de mecánica en el propio centro escolar y con el que se 
pretende capacitar a los estudiantes para que ellos mismos lleven a cabo las reparaciones de sus bicicletas.  

En relación al proyecto TICED - Oulad Mahmoud, finalmente se ha podido equipar el aula multimedia con 16 ordenadores completos, 
tres impresoras laser y diverso material informático que ha quedado provisionalmente instalado en un aula infantil. En las próximas 
semanas se terminará la instalación eléctrica en el emplazamiento definitivo y la conexión a internet.  

Destacar también que ya se han concluido los trabajos de la estación de bombeo y de la red de distribución de agua del pozo 
excavado la primavera pasada y que la instalación fotovoltaica funciona a pleno rendimiento.  

Gracias a los esfuerzos realizados, el Sector Escolar Oulad Mahmoud opta a ser galardonado con el "Pavillon Vert", que supone el 
reconocimiento de Escuela Ecológica y además, será incluida próximamente en el programa "Genie" para la integración de las TIC, 
promovido por el Ministerio de Educación de Marruecos. 
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“...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” 
 

Fadaate Tensift, 29/10/13 

FINALZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REHAMNA 

SATISFACCIÓN POR LA BUENA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO TICED-FEZZOU 

En septiembre de 2012 nuestra asociación inició con ilusión un nuevo proyecto TICED, esta vez en una zona desértica y aislada muy 
cerca de la frontera con Argelia. Se trata del douar bereber de Fezzou, una población con graves carencias culturales y materiales, 
situada en un oasis y donde los niños y niñas de la región tienen muy limitadas las oportunidades de acceder a una educación básica 
que les ayude a romper el ciclo de la pobreza. 

El proyecto se originó a demanda de la Asociación Aguelmous y a su iniciativa de dotar a la escuela Bougafer, de un aula multimedia 
con equipos informáticos y otros recursos pedagógicos, considerando que favoreciendo el acceso de los alumnos al escuela, 
mejorando las infraestructuras y los recursos educativos, se favorecería la continuidad de los estudios, disminuyendo la tasa de 
absentismo y aumentando la mejora en los aprendizajes. 

También se consideró necesaria la instalación de un sistema solar térmico de agua caliente, con el fin de poder impartir la asignatura 
de educación física, hasta ahora inexistente, y poder contribuir a la mejora de la higiene de los niños. 

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento a los niños que residen más alejados del centro escolar, se han suministrado a esta 
institución las bicicletas necesarias para poner en marcha un servicio de préstamo a estos alumnos, aliviando así la costosa y dura 
caminata diaria para acudir a clases. 

A fecha de hoy el centro educativo ya dispone de la instalación solar, de las primeras 15 bicicletas para  de préstamo a los alumnos y 
de los 10 primeros equipos informáticos completos, instalados con el resto de equipamiento imprescindible para el funcionamiento del 
aula multimedia. 

Queda pendiente complementar este material, la instalación de Internet y el suministro de las herramientas  necesarias para el 
desarrollo de los talleres medioambientales y de mecánica, 2ª fase del proyecto, que se cerrará coincidiendo con el viaje de 
coordinación y seguimiento que esta asociación efectuará próximamente. 

A la ilusión de que todos sentíamos cuando empezamos el proyecto se ha sumado la satisfacción de poder finalizarlo dentro de los 
plazos previstos y de contribuir a solucionar parte de las carencias, avanzando en el proyecto educativo de la escuela Bougafer y 
mejorando la calidad de vida de los niños de Fezzou. 
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