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LEIRE COLABORADORA DE MAKETE
Leire es una chica bilbaína que esta trabajando actualmente en una ONG de Tanzania (Njombe), como ingeniera, en un proyecto de canalización de aguas.
Nos localizó a través del vídeo del Athletic que colgamos en you tube.
Ha conocido nuestro proyecto “in situ”, viajando a Makete, ya que está muy cerca
de donde reside ella en Njombe. Ahora es colaboradora de Makete Lagunak y va
a estar coordinando el proyecto de Becas que tenemos como objetivo para el curso
2018 –2019. Eskerrik Asko ,Leire, por tu cariño y disponibilidad.

JORNADA PUERTAS ABIERTAS— PARROQUIA BEGOÑAZPI
Makete Lagunak, dio a conocer su proyecto en la parroquia Begoñazpi a las familias
que tienen sus hijos/as en la catequesis de la Unidad Pastoral.
Las familias mostraron mucho interés y participaron de una manera muy activa en esta
actividad.
El objetivo es poder continuar con las actividades de este tipo para dar a conocer y sensibilizar sobre nuestro proyecto.

MAGIA SOLIDARIOA
Pastoraltza elkartetik mago solidario baten aktuazioa eskaini ziguten (ONGD OSCARTE-n
parte den magoa hain zuzen ere), bertatik jasotako dirua MAKETE LAGUNAK elkarteko
proiekturako eman zen.

AGRADECIMIENTOS
El Colegio El Ave María, colabora con los servicios de imprenta de la Asociación Makete Lagunak.
El Ave María ikastetxeak MAKETE elkartearen inprentarekin egiten du lan.

La empresa de gastronomía GASCA, ha colaborado con una gran alubiada, en el día de MAKETE EGUNA. Eskerrik asko !!
GASCA gastronomi konpainiak indabadun bazkari handi batekin lagundu zuen MAKETE LAGUNAK EGUNEAN.

El Colegio Santa María de Artagan, realiza aportaciones económicas a Makete Laguna k , por medio de Campañas realizadas por su alumnado.
Santa María de Artagan ikastetxeak, MAKETE LAGUNEI diru laguntzak ematen dizkie; bere ikasleek eginiko kanpainia
ezberdinei esker.

PÁGINA WEB : www.maketelagunak.com
CORREO ELECTRÓNICO: maketebi@gmail.com
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Proiektuaren informazioa

Proiektuaren garapena

En Makete Lagunak queremos orientar nuestros proyectos en base a

¿EN QUE HEMOS AYUDADO ESTE AÑO A MAKETE?

un objetivo general, promocionar la Educación a niños/as y jóvenes

ZERTAN LAGUNDU DIOGU MAKETERI AURTEN?

de Makete (Tanzania) , colaborando en su desarrollo personal y profesional sin que tengan que abandonar su país para forjarse un futuro

En el año 2018, nos hemos centrado en las Becas de Skolastika, Kaizar y Modesta, ya que era

mejor.

prioritario para que finalizasen los estudios de Secundaria.

PARA ELLOS SON NUESTRAS BECAS.

Han realizado los exámenes para acceder a Diploma o a Bachiller; Modesta está esperando las
calificaciones; Skolastika y Kaizar han obtenido buenas notas y acceden a Diploma de Laboratorio.

NIÑOS HUÉRFANOS Y DE FAMILIAS
QUE NO TIENEN NADA

Hay que apostar por ayudar a estos chicos/as que tienen capacidades pero no medios para realizar los estudios.
Ahora, en Enero de 2019, hemos becado a 3 niñas y 1 niño de la Guardería de Makete, que han comenzado en enero el Curso
1º. de Educación Primaria, en la Escuela de Makambako. Las becas van destinadas a niños huérfanos y familias .sin ningún
recurso económico. Leire, colaboradora de Makete, visitó a las familias de los cuatro niños que hemos becado.

MISIÓN: Makete Lagunak proporcionará estudios reglados a niños/as jóvenes huérfanos y sin recursos para darles
la oportunidad de conseguir un futuro mejor para ellos; tal misión tendrá sin duda una proyección positiva en su propio país ya que contribuirá a aumentar el nivel socioeconómico y cultural de la nación .

ASHERI. Nos recibe su padre sentado
en una silla. Es hijo único. Su padre se
rompió la pierna y desde entonces no
puede andar, por lo tanto no puede trabajar y Asheri, sin beca, no podría asistir a la escuela Primaria.

IKUSPEGIA: Makete Lagunak, hezkuntzaren munduan giza garapenari laguntzen dion elkartea da, espresuki
umezurtzei diren edo baliabide gutxi dituzten haurrei dago zuzendua. Diru ekarpen hori gabe ezingo lukete ikasi,
hori dela eta garapen pertsonala eta soziala bultzatezen duela esan daiteke. Gainera esan beharra dago emakumeei lehentasuna ematen zaiela, gizartean babes gutzien izan duen izakia baita.

EDDA. Nos recibe la madre, en la cocina
donde el aire está cargado del humo de la
leña que está ardiendo entre algunos ladrillos en medio del cuarto. La madre no puede levantarse por su enfermedad. Es viuda y tiene tres hijos. Edda no tiene ninguna posibilidad de estudiar.

VALORES : Nuestros valores son:
• Educación para contribuir a transformar la realidad del país.
• Respeto al entorno cultural y medioambiental.
• Apoyo a la integración social y en igualdad de condiciones de la mujer .

CAROL. Nos recibe la abuela,
quien cuida de Carol desde que
tenía dos años; es huérfana. La
abuela está enferma y no dispone
de medios económicos para hacer frente al gasto de los estudios.
Al comunicarle Leire que iba a
poder ir a la escuela de Makambako, la mujer lloró de alegría.

ALMANHIRE. Llegamos a su casa
y nos encontramos a su madre. Es
viuda y con 5 hijos. Nos asomamos a una de las habitaciones, sin
palabras… en la otra, duermen el
resto de los hermanos con la abuela. Sin la beca no seria posible que
Almanhire pudiera recibir ningun
tipo de educación.

HELBURUAK : Ikasketa diru laguntza (edo) beka honen helburuak honakoak dira:
Helburu orokorra :
Makete Tanzaniako umezurtzei haur hezkuntzatik unibertsitaterainoko ikasketak eskaintza, haien garapen persona /
eta profesionala garatuz; beraien herrialdean etorkizun oparo bat eskaini ahal izateko.
Ayuda económica urgente para medicamentos
al Hospital de Lugarawa “St.Johns.
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Ayuda económica para equipar el parque infantil de la Guarderia de Makete.

PARROQUIA BEGOÑAZPI

