
En la provincia de Tinghir, al sur de Marruecos, a 45 kilómetros hacia el este de Boumalne Dades, se encuentra Iknioune, una 
comunidad rural aislada y difícilmente accesible, que cuenta con una población de 16.000 habitantes, según el último censo oficial de 
2004. 

Iknioune, está situada a los pies del Anti-Atlas, a 1870 m de altitud sobre el nivel del mar. La climatología, semi-sahariana, es muy 
extrema y la temperatura media de 10.7° C, se ve afectada por frecuentes olas de frío en invierno, durante las cuales las temperaturas 
descienden muy por debajo de los 0° C y bloquea las vías de acceso. En estas condiciones, la población padece graves carencias y 
muchísimas dificultades, que ponen en peligro la propia existencia de la región. 
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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. 

Desde que hace aproximadamente un año comenzara el derribo del antiguo almacén escolar, dándose inicio con ello al proyecto 
TICED-Mikbi, los trabajos han avanzado rápida y muy satisfactoriamente. 

Actualmente, ya se han concluido las obras y el nuevo edificio que alberga el aula multimedia y la biblioteca escolar, está finalizado. 

Durante el pasado curso escolar 2013-2014 la asociación Utinam planteó a los docentes de la escuela Oulad Mahmoud, la 
organización de un concurso de dibujo, dentro de un contexto lúdico-pedagógico. Después de ver la ilusión de los niños y niñas del 
Douar ante las bicicletas que llegaron en el contenedor solidario el pasado mes de octubre, valoramos que podría despertar su 
imaginación y su interés que la temática fuera precisamente este medio de transporte, por el doble valor que tiene: el de vehículo que 
facilita el transporte hasta la escuela, acorta la distancia y reduce el absentismo escolar, dentro del proyecto "una escuela sobre 
ruedas", y el de poder compartir y disfrutar con los amigos en momentos de ocio. 

Después de un análisis exhaustivo por parte de nuestro jurado y de valorar el esfuerzo y la motivación de todos los participantes, se 
decidió que fueran 4 el número de premiados, empatando a puntos los dos primeros. La entrega de premios se llevó a cabo durante 
nuestra estancia en Marruecos el pasado mes de mayo, siendo los ganadores del 1 º concurso de dibujo organizado por UTINAM los 
siguientes niños: 

ONGD   ASOCIACIÓN UTINAM 

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO TICED - MIKBI 

UTINAM PONE EN MARCHA UN NUEVO PROYECTO EN TINGHIR 

Nº 14. SEPTIEMBRE - 2014 

Después de un obligado parón digital “por razones 
técnicas", durante el cual os podemos asegurar que no 
ha cesado el trabajo en la entidad, nos disponemos de 
nuevo a informaros de las actividades y nuevos 
proyectos que Utinam está llevando a cabo con vuestra 
inestimable colaboración. 

1r CONCURSO DE DIBUJO SECTEUR SCOLAIRE OULAD MAHMOUD 

En el proyecto, financiado por Utinam con recursos propios, ha colaborado la Asociación Aguelmouss y la comunidad educativa de 
Mikbi, demostrando un gran interés y una total implicación. 

Durante estos últimos meses hemos estado trabajando en el suministro del mobiliario y de los recursos educativos necesarios y 
finalmente, la escuela Mikbi inauguró la nueva aula de informática al inicio del presente curso escolar. 
 
Con ello, Utinam da por concluida la primera fase del Proyecto TICED Mikbi, con la que se pretendía mejorar las infraestructuras 
escolares y dotar al centro educativo de nuevos recursos pedagógicos, promoviendo el acceso a las nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

Primer premio:  ABDELAH IGHRSOUNI de13 años                         Primer premio:  DIKRA IGHRIB de 8 años 

Segundo premio: MOUNIA SAHRAOUI de 13 años                         Tercer premio:  MEHDI IGUARSA de 10 años 

La escuela Bougafer de Iknioune es también un cúmulo de dificultades y carencias, que generan un alto porcentaje de fracaso escolar 
entre los alumnos. El centro educativo cuenta con 4 aulas en las que 7 profesores imparten clase de Educación Primaria  a un total de 
185 alumnos (98 niños y 87 niñas). Además disponen de dos baños y un edificio desocupado que ponen a disposición de Utinam para 
la implementación de este proyecto. 

Con el objetivo de mejorar las infraestructuras escolares y dotar al centro educativo de nuevos recursos didácticos, y enmarcado en el 
programa TICED, la asociación Utinam desarrollará en la escuela  Bougafer el Proyecto Iknioune. Además de la instalación de una 
completa aula multimedia en el edificio en desuso, en colaboración con la Association Aguelmousse, que de nuevo actúa como 
contraparte local, se pretenden conseguir los siguientes objetivos específicos, tal y como se recoge en el informe sobre la realidad 
escolar elaborado por los profesores y la asociación de padres de alumnos: 

*  Impartir clases de apoyo y refuerzo a la escolarización. 

*  Realizar actividades extraescolares (teatro, pintura, deportes, ...) 

*  Realizar actividades para concienciar a los estudiantes y sus familias de la importancia de la limpieza y la protección del medio 
ambiente. 

*  Promover la lectura, y el conocimiento y preservación de la cultura y tradiciones populares. 

*  Promover la salud e higiene personal. 
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