
Información del receptor: 
====================== 
Tu nombre: Chelo Morueco de la Fuente 
Tu dirección de correo electrónico:info@keleleafrica.org 
Tu organización :Kelele Africa 
El sitio web de tu organización:www.keleleafrica.org 
Tu username de Labdoo.org: (esto es necesario para que Labdoo pueda asignar 
laptops a tu proyecto. Puedes registrarte aquí: (ya lo hice) 
https://www.labdoo.org/user/register)  
Título del proyecto: (un nombre breve para tu proyecto) KUMWENYA ECO-SCHOOL 

Instalaciones del proyecto: 
============= 
1. Resumen del proyecto: (Por favor describe tu proyecto y la finalidad que tendran las 
computadoras.) Kelele África es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 
Noviembre de 2011 y registrada en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo: 1 / 
Sección: 1 y con el Número Nacional 599441.Desde Julio de 2013, Kelele África está 
registrada en Uganda como Kelele África Uganda, y podemos trabajar como contraparte 
local. Trabajamos en los 3 pilares fundamentales: Educación, Sanidad y Empoderamiento. 
En agosto del 2011 un grupo de 9 voluntarios europeos viajamos a Kasenda, una 
pequeña aldea situada en una zona olvidada del oeste de Uganda. Nuestro propósito era 
iniciar la construcción de un taller de costura y colaborar con una pequeña escuela local 
con 160 niños de primaria. Al llegar, quedamos impresionados con la belleza del lugar, la 
pobreza de sus gentes y la alegría de los niños. Al finalizar el viaje lo que había empezado 
como una aventura extraordinaria se convirtió en un compromiso firme con los niños y la 
gente del lugar y para formalizar nuestro compromiso de ayuda, en noviembre de 2011 
iniciamos los trámites para constituir Kelele África, la asociación a través de la que 
canalizaríamos nuestra ayuda y en la que, en todos estos años, estamos invirtiendo 
nuestro tiempo y esfuerzo. El nombre kelele significa “grita” y también “ruido” en swahili 
(una de las lenguas africanas más habladas y que se usa en Uganda) y eso es lo que 
nuestra asociación quiso decir desde el principio: “grita África y hagamos algo de 
ruido”…como nos dijo una vez un político local en la inauguración de nuestra clínica: 
Kelele África está haciendo mucho ruido y del bueno en Kasenda. ¡Que siga haciéndolo! 
Kelele África construyó e inauguró en febrero de 2015 la escuela infantil Kumwenya eco-
School en Kimya, una pequeña comunidad al oeste de Uganda, tras varios años 
colaborando en otros colegios. Empezamos con 75 niños de entre 3 y 6 años de edad, 
tres profesores, tres educadoras españolas voluntarias, una cocinera y una persona de 
limpieza. Se comenzó desde la etapa de infantil, para afianzar en los niños los valores y 
metodología elegida y así conseguir el objetivo de ir creciendo curso a curso hasta 
completar los 7 ciclos de primaria. En 2016 inauguramos la etapa de primaria, 
aumentando el número de alumnos hasta la actualidad que tenemos 175 niños, 75 en 
infantil y 100 en primaria. Vamos abriendo aulas según van cambiando los alumnos de 
curso. En Febrero de 2019 empieza el curso escolar en Uganda y comenzará 4º de 
primaria. Hemos tenido que contratar más personal educativo, de cocina y 
mantenimiento, para que los niños puedan recibir una educación y una alimentación de 
calidad. Kumwenya, que significa “sonrisas” en Rutooro, el dialecto local de la zona, se 
ideó no sólo como un colegio, sino como un centro de encuentro para toda la comunidad, 
donde los niños irían a aprender y los adultos pudieran disponer de un espacio común 
para participar en charlas, clases de alfabetización, mantener reuniones y disfrutar de 
diferentes actividades culturales y educativas ofrecidas por Kelele África. Para nosotros 
ha sido y es fundamental aprender y enseñar disfrutando, entendiendo la escuela como 
un todo integrador: recibir una alimentación variada y saludable, aprender en aulas 
cómodas, alegres y divertidas, disponer de material didáctico variado y adecuado, jugar 
cada día, hacer deporte, bailar, escuchar música…Algo que no sería posible sin haber 
formado previamente a profesores locales que han trabajado y trabajan a diario para 
poder conseguir una educación libre e integradora. Así, gracias a la presencia de dos 



profesoras españolas durante todo el curso escolar, los profesores locales van 
adquiriendo día a día el conocimiento y las destrezas necesarias para poder poner en 
practica nuestro proyecto educativo. Pretendemos formar una generación de jóvenes 
libres y bien educados, que sean ellos mismos los agentes del cambio, participando 
activamente en todos los ámbitos de la sociedad. Trabajamos valores como el respeto, la 
tolerancia y la igualdad y les ofrecemos el conocimiento, las herramientas y la 
comprensión para que el día de mañana sean miembros pro-activos de su sociedad. 
Como Eco-escuela que somos, nos sentimos, además, muy comprometidos con el 
cuidado y el respeto hacia el medio ambiente. 
 
 
2. Localización del proyecto: Kimya (Uganda) 
3. Idiomas de preferencia:Inglés 
4. Información de contacto en el sitio (por favor provee por lo menos una manera de 
contactarte): 
4.1. Nombre:Nakandi Joanitah  
4.2. Teléfono:+256701428216 
4.3. Correo electrónico:pretty_juanita@yahoo.com  
4.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código postal, país):Kabarole  
4.5. Coordenadas de GPS (si las sabes o puedes averiguarlas): 0.460437, 30.277438 
 

5. Número de laptops que se necesitan:4 
6. Número de estudiantes:175 
7. Número de profesores:9 
8. Electricidad en las instalaciones: (Voltaje y tipo de conectores, por ejemplo tipo A, B, C, 
D, etc.; 220w sistema ingles/europeo 
Ver el siguiente enlace para una explicación mas 
detallada: https://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe(link is external)) 
9. ¿Hay acceso a internet en el sitio? [si / no]SI 
9.1. ¿El acceso es inalámbrico o por cable?inalambrico 
10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán las laptops: aulas de alumnos y sala 
de profesores 
10.1. ¿Es seguro? [sí / no + breve explicación] si 
10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores (ejemplo: profesores) puedan 
controlar el acceso? [sí / no + breve explicación]si 
10.3. ¿El cuarto protege del clima? (ejemplo. El cuarto protegería las laptops de lluvia, 
arena, etc?) [si / no + breve explicación]si, es un recinto cerrado.  
*** El solicitar laptops de Labdoo implica que al recibirlas el receptor está de acuerdo 
con el "Acuerdo de recepción de laptops de Labdoo". 

Acuerdo de recepción de laptops 
========================= 

Estimado receptor de laptops, 

Estamos muy contentos de tener la oportunidad de contribuir a su proyecto 
al proporcionar la tecnología para ayudar a reducir la brecha digital. 
Con todo derecho vienen responsabilidades. La tecnología, cuando se 
utiliza adecuadamente, puede proporcionar medios muy poderosos para 
ayudar a aquellos que más lo necesitan. Pero si se usa incorrectamente, 
puede también dañar el medio ambiente. 

Al recibir el equipo que solicitó, automáticamente usted acepta cumplir con 
las siguientes responsabilidades globales de Labdoo: 

(1) Los artículos recibidos serán utilizados únicamente para la finalidad 
descrita por su organización en el momento en que solicitó la donación. Si 



desea utilizarlos para un propósito diferente, tendrá que contactar primero al 
equipo de Labdoo a través de contact@labdoo.org(link sends e-mail). 
(2) En el caso de que algún incidente ocurra a cualquiera de los artículos 
recibidos, usted se comunicará con el equipo de Labdoo en 
contact@labdoo.org(link sends e-mail), incluyendo en su correo electrónico el número de 
etiqueta 
de los artículos relacionados con el incidente y una breve 
explicación. Las siguientes incidencias siempre deben ser reportadas: 
(2,1) El final de la vida de cualquiera de los artículos recibidos, de 
modo que el artículo pueda ser debidamente reciclado. 

(2,2) Cuando un elemento se rompa, presente mal funcionamiento, o haya 
cualquier cambio en su estado. 

(3) Cada seis meses, por favor envíe un correo electrónico a 
contact@labdoo.org(link sends e-mail) con la lista de los ordenadores portátiles que usted 
tiene y su estado (funciona o no funciona). 
(4) Las laptops de Labdoo son ofrecidas sin ningún cost a usted, para propósitos 
educativos. 
A cambio, usted se compromete a no utilizar las laptops para ningún fin comercial no 
cobrar ningún tipo de tarifa por su uso. 

Le damos las gracias por su compromiso para hacer de nuestro mundo un 
lugar mejor y le deseamos lo mejor de las suertes en su misión 
humanitaria. 

El equipo de Labdoo. 

 
	


