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Festival Sol Mestizo de Albacete.
Músicos de Burkina Faso colaborando en la campaña de obtención 

de fondos para los proyectos de Tona y Kuana. 







Año 2010

Este pasado mes de julio Miguel Jiménez, actualmente cura párroco de Fuente Álamo, ha 
realizado su visita anual a Burkina Faso. En ella ha dedicado unos días a supervisar la marcha 
de los proyectos que nuestra asociación está llevando a cabo en las poblaciones de Kuana y 
Tona –circunscripción de Safané-. A su vuelta hemos tenido oportunidad de hablar con él y, 
con su ingenio y sentido del humor habituales, nos ha dado muy buenas noticias: todo avanza 
según lo previsto tanto en cuanto a las obras como en lo referente al Programa de Enseñanza 
de Valores Humanos puesto en marcha en Kuana.  Por un lado, se han construido ya las 
dos casas de maestro que faltaban en esta población. Así mismo, se están construyendo las 
letrinas y, muy pronto, una de las aulas, tanto en Kuana como en Tona, contará con placas 
solares que permitirán a los niños estudiar cuando oscurece –ya que en sus casas no cuentan 
con ninguna fuente de iluminación artificial que les permita hacerlo-. 

Además por sus palabras hemos sabido también la enorme ilusión y satisfacción que, 
tanto a los niños como a sus padres, les hizo el hecho de que enviáramos una cantidad de 
dinero, a modo de beca de estudios –pequeña para nosotros, pero muy grande para ellos- 
con la que premiar a los dos alumnos más aplicados de cada curso. En total el número de 
alumnos premiados han sido 24. Todos ellos entregaron el importe del premio a sus padres 
para el sostenimiento de la economía familiar.

Actualmente nos encontramos recaudando dinero para la construcción de un pozo en 
el colegio Tona y tratando de conseguir que, en años sucesivos, venga a visitarnos al menos 
un profesor de cada uno de los colegios. Nuestra intención es brindarles la oportunidad de 
que conozcan la realidad educativa española, donde tenemos ya más camino recorrido en 
relación a la educación y a la práctica de los valores humanos. Para ello estamos recavando 
la colaboración de varios centros. El propósito es que esto les ayude y que les sirva para 
reforzar aún más su trabajo y su dedicación una vez que retornen a Burkina. Pero de cómo 
se vaya desarrollando todo ello ya daremos cuenta en números posteriores de la revista.

Visita a los proyectos de 

África

Una de las dos nuevas casas para los maestros. Entrega de premios a los mejores de cada curso
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Proyectos Solidarios

Burkina Fasso 

Instituto de Salud y Conciencia de Albacete

Niños de Kouana cantando durante una misa.

Año 2012



Este verano Miguel Jiménez Moraga, cura párroco de Fuente-Álamo (Albacete) 
ha visitado una vez más los proyectos solidarios que nuestra Asociación tiene en 
las localidades de Kouana y Tona (Safané) en el país africano Burkina Fasso. A 

través de él hemos enviado los premios de fin de curso para los mejores alumnos 
de cada clase.

Estos son algunos de los alumnos recibiendo 
el premio a su esfuerzo:



Hemos podido ver también, a través de algunas fotos, el 
estado de los colegios que hemos ido construyendo en los 

últimos años.

Y hemos recibido el agradecimiento y las nuevas demandas 

para el futuro de nuestros amigos africanos: 
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Burkina Fasso 



Transcribimos a continuación alguna de las cartas que nos 
han hecho llegar:

Padre Miguel.
Queridos Enseñantes.
Queridos Padres.
Queridos alumnos.
Señoras, Señores.

Tomo la palabra en el nombre de todos los alumnos de la escuela de Kouana que, a través de mí, les desean una muy 
feliz bienvenida a nuestro país. Ustedes y su delegación.
Mis compañeros me encargan de agradeceros todos los esfuerzos que habéis desplegado desde hace muchos años en 
nuestra educación y en nuestra instrucción
En efecto, gracias a ustedes, la escuela tiene la categoría de 3º grado, escuela en términos de número de aulas y de 
enseñantes en municipio de Kouana.

El único punto oscuro y por el cual nosotros pedimos su contribución en cuanto a la sensibilización, es el índice débil de 
inscripción de los niños con respecto a ciertos padres, siempre con resistencias y otros que después de inscribirlos los 
retiran antes del final del ciclo.

Reconocemos su preocupación para que nosotros, los niños, tengamos una educación eficaz y eficiente y les prometemos 
aumentar nuestro entusiasmo para merecer su confianza y hacerles ver el 
fruto de sus esfuerzos.

Yo les doy las gracias.

Ministerio de Educación Nacional y de alfabetización Burkina Faso
Director regional de la Baucle del Mouhours Unidad-Progreso-Justicia
Director provincial de La Baucle del Mouhours Tona le 17/7/2012
Circunscripción de Educación de Base de Kouana Señor Director y padres de 
Escuela Primaria Pública de Tona la Escuela de Tona.
A los compañeros de la 
La Escuela de Tona.
Asunto: Carta de agradecimiento

Queridos compañeros:
A la vista de todas las ayudas multiformes que benefician a la escuela de Tona, 
a través de ustedes y de sus amigos, el A P E todo el personal de la Escuela 
de Tona, les dirigimos nuestro más sincero agradecimiento , que Dios Todo Poderoso les dé siempre el valor y la voluntad de acudir en nuestra 
ayuda.
Aprovecho para solicitarles la construcción de dos nuevas aulas en sustitución del cercado del terreno escolar. Lo que va a resolver , sin duda, el 
problema recurrente de falta de aulas en Tona, ya que nuestro alumnado va creciendo cada año.
En la actualidad , a la vuelta al colegio, el CM1 estará bajo el cobertizo, debido a la falta de aulas.
Contando siempre con su buena fe en la educación de los niños, les ruego acepten, queridos compañeros , la presente petición.
Que Dios El Todo Poderoso les bendiga.
Gracias.

El Director de la escuela de Tona El despacho de padres de 
Quédrago Saga, Michel alumnos(APE) de Tona.

Coulibaly Tasnatié.



Señor gobernador del departamento de Kouana.
Señor representante de la inspección de Kouana.
Padre Miguel y sus colaboradores.
Señoras y Señores jefes de servicios.
Jefes costumbristas y religiosos.
Queridos padres de alumnos
Queridos colegas.
Alumnado.
Eminentes invitados, señoras y señores: 

Es un gran honor para mí tomar la palabra en este instante, para desear la bienvenida al padre Miguel y a sus colaboradores. Desde la creación de la 
escuela, él no ha escatimado ningún esfuerzo para el desarrollo de esta estructura. Así les presentamos los resultados obtenidos del C E P durante los 
dos últimos años, de 2011 y del 2012.

En el 2011, la escuela ha realizado un índice del 88’ 23 %.
En el 2012, la escuela ha hecho un índice del 88’ 89%.Para este periodo de 2012, el primero de la Inspección( C E B )proviene de la escuela de Tona y 
sobre el plan provincial de la mano de Genessien Hématier.

Señoras y Señores, sus resultados han sido obtenidos gracias al esfuerzo del Padre Miguel y el de sus colaboradores. Entre estos esfuerzos podemos 
citar:

- La construcción de tres aulas.
- La realización de la perforación para un pozo.
- Mobiliario (mesas bancos, armarios, sillas…) que eran indispensables para el aprendizaje de nuestros niños.

Señoras y Señores, les pido aplaudir, una vez más, al Padre Miguel y a sus colaboradores.
Padre Miguel, me dirijo a usted de nuevo para solicitar su ayuda, siempre, para la construcción de dos aulas, la reparación del aula inacabada, y si fuera 
posible, la iluminación de la escuela.
Señoras y Señores, la vaca no puede agradecer al bosque, nosotros no sabemos acabar nuestro discurso. Alumnos, colegas, y el resto de la población 
agradecen al Padre Miguel y a sus colaboradores.

Que Dios les bendiga y que cuide de ustedes. Muchas gracias.
 El director de la escuela. 

Profesores y padres de la Escuela de Tona.



El Instituto de Salud y Conciencia de Albacete quiere agradecer una vez más 
la colaboración de todas aquellas personas que con sus aportaciones, con su 
trabajo desinteresado o con la compra de nuestros productos hacen posible 

que suceda todo lo que habéis visto y leído en este pequeño reportaje.
GRACIAS

Y para comenzar a atender estas demandas nuestros compañeros de 
Granada ya se han puesto en marcha. Con el entusiasmo que les caracte-

riza han organizado un espectacular torneo de pádel que se celebrará este 
próximo mes de Noviembre:

3er TORNEO BENÉFICO PRO- ÁFRICA en Granada.

La Real Sociedad de tenis de Granada acoge, los días 14, 15, 16, 17 y 18 de Noviembre, 2012,un 
torneo benéfico de pádel, de distintas categorías, para construir dos aulas nuevas en las escuelas de 
Tona y Kouana, en el distrito de Safané, en el país africano de Burkina Faso. El crecimiento del alumnado 
en los dos últimos años nos lleva a posponer la idea de cercar el terreno de las escuelas ya que nuestros 
compañeros africanos solicitan como prioritario la construcción de dichas aulas.

Representantes en Granada de la Asociación Cultural Instituto de Salud y Conciencia de Albacete.
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