
Inaugurada la escuela 
“Solidarios Canarios Jalo 
Koto Lower Basic School”. 
Tal  y como Solidarios Canarios nos habían 
adelantado, en directo, desde el IES Villa  
Mazo, en una emisión de radio inolvidable en 
la que participaron Radio Marímbola y Radio 
7.7 La Palma, la escuela de Jalo Koto en 
Gambia se inauguró el pasado 26 de 
septiembre. Este maravilloso proyecto que  
un grupo de amigos empezó en 2016 se ha 
hecho realidad. En tiempo récord, la 
asociación ha construido una escuela de 
primaria para 90 niños y niñas de la aldea, un 
dispensario médico , un campo de fútbol y un 
pozo de agua.
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COMIENZA EL CURSO ESCOLAR... 
 EN JALO KOTO, GAMBIA. 

Montaje y texto: Elena Gaznares Marcos. 
Fotografía: Toño Mendoza Navarro. 

Un pedacito  del 
IES Villa de Mazo 

en Jalo Koto 

En marzo de 2018,  7 
pizarras de 2,5 metros 
salieron del IES Villa 
de Mazo hacia 
Gambia. En junio las 
colocaron en el aula y 
en septiembre los 
niños y las niñas de 
Jalo Koto ya aprenden 
con  ellas.
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Granitos de 
arena. 

R e c a u d a c i ó n 
solidaria  durante 
el  “Festival  de  la 
Canción”.

Solidarios Canarios no solo apuestan por dotar de 
los medios e infraestructura necesaria para la 
escuela, sino que van más allá y  dan empleo 
directo a 7 personas de la aldea, cuatro profesores, 
el director y encargado el proyecto en Gambia, el 
conserje de la escuela y la encargada de la 
limpieza. 

Además, financian los uniformes escolares de los 
niños y niñas del colegio, los cuales son 
obligatorios en los colegios de Gambia, y les 
ofrecen un desayuno escolar.

Por nuestra parte, en IES Villa de Mazo nos 
sentimos orgullos de haber aportado nuestro 
pequeño granito arena, mediante la donación de 
las pizarras y la recaudación de fondos durante el 
“Festival de La Canción” el pasado curso, y 
continuaremos haciéndolo. Pero sobre todo, nos 
sentimos agradecidos por permitirnos formar 
parte de su sueño y sembrar en nuestro alumnado 
la semilla de la solidaridad.

ABARAKA SOLIDARIOS CANARIOS 

Chema, Toño 
y  Vi o l e t a .
¡S o l i d a r i o s 
Incansables!

La Chapa 
Solidaria.


