
Información del receptor: 
====================== 
- Tu nombre: Carmen Revilla 
- Tu dirección de correo electrónico: cr@foundawtion.org / info@foundawtion.org 
- Tu organización :  Foundawtion 
- El sitio web de tu organización: www.foundawtion.org 
- Tu username de Labdoo.org: (esto es necesario para que Labdoo pueda asignar laptops a 
tu proyecto. Puedes registrarte aquí: https://www.labdoo.org/user/register) – Foundawtion-
CR 
- Título del proyecto: Foundawtion – CEM KAMANAR 

- Instalaciones del proyecto: Escuela secundaria para unos 500 alumnos. 16 aulas para 4 
cursos. Aulas de informática, biología, biblioteca y sala de profesores. Campo de deportes 
con vestuarios y duchas. “Aula Foundawtion” para hacer workshops. 

 
============= 
1. Resumen del proyecto:  

En 2014 el estudio de arquitectura daw crea Foundawtion. Una organización sin ánimo de 
lucro para impulsar y llevar a cabo proyectos que cubran necesidades arquitectónicas que 
obedecen a problemas reales de las personas, las comunidades y las concentraciones 
urbanas, en zonas económicamente desfavorecidas, para contribuir a la transformación 
social y al desarrollo. 

Foundawtion mantiene un estrecho contacto con la comunidad senegalesa de Thionck Essyl 
desde el año 2014. Trabajando directamente sobre el terreno en esta población hemos 
detectado la precariedad de las infraestructuras educativas actuales y la imperiosa 
necesidad en la mejora de la educación de esta parte del mundo. 

Hemos establecido un acuerdo bilateral con las autoridades y la comunidad para levantar 
una escuela secundaria que acogerá a unos quinientos alumnos. 

Pero el proyecto HAGAMOS ESCUELA es más que un edificio. Queremos que el proceso 
constructivo sea una labor de formación que ayude a la comunidad en sus futuras 
construcciones. 

Nuestros esfuerzos y nuestro tiempo van dirigidos a conseguir este reto. HAGAMOS 
ESCUELA es además un signo y una marca, que llama a la colaboración a una de las 
causas más nobles en las que se fundamenta el humanismo: transmitir y compartir 
conocimiento, impulsar valores y educar en ellos. 
2. Localización del proyecto: Thionk Essyl (región de Casamance, Senegal). 
3. Idiomas de preferencia: Francés 
4. Información de contacto en el sitio:  
4.1. Nombre: Adama Diatta 
4.2. Teléfono: +221 778 759 767 
4.3. Correo electrónico: katocogne1@gmail.com / ad@foundawtion.org 
4.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código postal, país): 
4.5. Coordenadas de GPS (si las sabes o puedes averiguarlas): 12.795549, -16.511097 



https://www.google.com/maps/place/Tionck+Essil,+Senegal/@12.795377,-
16.511701,260m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xee7f7b261ca869d:0x8d1b65f46b4d2970!8m2!3d12.78790
89!4d-16.50538 

 

 
5. Número de laptops que se necesitan: 30 laptops. 
6. Número de estudiantes: 500 
7. Número de profesores: 20 
8. Electricidad en las instalaciones: 230V, enchufes de tipo C 
9. ¿Hay acceso a internet en el sitio? Si (Wifi en la escuela) 
9.1. ¿El acceso es inalámbrico o por cable? Inalámbrico 
10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán las laptops: 
10.1. ¿Es seguro? Sí, habrá seguridad en el centro. 
10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores (ejemplo: profesores) puedan 
controlar el acceso? Sí, el material informático siempre está bajo llave. 
10.3. ¿El cuarto protege del clima? Sí, son estancias cerradas.	


