
Una vez finalizado el proyecto TICED-Oulad Moussa, la asociación Utinam ha 
mantenido el contacto y la colaboración con la Asociación NADA, contraparte local de 
dicho proyecto. 

Esta entidad, que continúa trabajando activamente en beneficio de la educación de 
los niños y niñas de Rhamna, ha finalizado recientemente un proyecto en la escuela 
Oulad Moussa, gracias al cual se han instalado en las aulas del centro escolar, 6 
pequeñas bibliotecas con un volumen total de más de 2.000 libros. 

Utinam ha asumido el compromiso de ampliar la dotación de material 
bibliográfico del centro y dentro de unas semanas se realizará una nueva 

donación de libros y material escolar. 

Además, se espera extender esta iniciativa a otras escuelas de la región, con la 
esperanza de beneficiar a un mayor número de niños, favoreciendo el proceso de 
adquisición de la lecto-escritura en los más pequeños y intentando enriquecer el 
aprendizaje de todo el alumnado. 

Educación y Promoción Social 

www.utinam.tinet.org 

Tal y como establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos puede ejercitar los derechos de 
cancelación de esta lista de distribución, enviando un correo electrónico a: administración@utinam.tinet.org, o utilizando el formulario de contacto. 

Si tienes alguna sugerencia o comentario, háznoslo saber a través de nuestra dirección de correo electrónico.- utinam@tinet.org. 

Desde hace unos meses, el aula de informática de la escuela Bougafer de 
Iknioun se encuentra plenamente operativa.  Los nuevos equipos 
instalados en un módulo en desuso del centro educativo, han hecho posible 
el inicio de las clases de informática, permitiendo a los alumnos utilizar por 
primera vez un ordenador y acceder a la ilimitada información que 
proporciona internet.  

Gracias a los nuevos recursos educativos y coincidiendo con el inicio del 
nuevo curso escolar, el profesorado de la escuela Bougafer, con la 
participación de Utinam y la Asociación Aguelmousse, está desarrollando 
diferentes actividades para impulsar la escolarización y prevenir el 
abandono escolar, conseguir una mayor sensibilización medioambiental, y 
promover y preservar la cultura y tradiciones regionales. 

A todos los que de una manera u otra habéis hecho posible este proyecto,  
en nombres de los 185 alumnos de la escuela Bougafer que ya disfrutan de su nueva aula de informática, 

 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 

ONGD        ASOCIACIÓN UTINAM 

PROYECTO TICED IKNIUON  

CONTINÚA LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN OULAD MOUSSA 

Nº 16. SEPTIEMBRE - 2015 

Con el objetivo de cumplir con nuestros compromisos de cooperación en 
las escuelas de Oulad Moussa, Ouldad Mahamoud y en el Centro Social 
de Fezzou, Utinam prepara un viaje a Marruecos del 11 al 16 de octubre. 

 

¡¡¡Tú también puedes participar !!!         ¡¡¡Anímate !!! 
 

Si quieres más información, escríbenos cuanto antes…   utinam@tinet.org  

PLAN VERDE - OULAD MAHMOUD 

DONACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA FUNDACIÓN PORTAVENTURA 

En Oulad Mahmoud la concesión de la distinción internacional “Eco-Schools", resultado de la intervención realizada conjuntamente 
por Utinam y la Fundación Lachmi Layadi, ha hecho posible la concreción del Plan verde del centro escolar, impulsándolo de manera 
eficaz y efectiva. 

El Plan verde de Oulad Mahmoud plantea como objetivo general la sensibilización y educación medioambiental, con la finalidad 
concienciar a las nuevas generaciones del impacto social en la naturaleza, y animarles a adoptar modelos de vida más respetuosos 
con el medio ambiente. 

Este proyecto introduce la educación ambiental en el currículo escolar y persigue la implicación de todos los componentes de la 
comunidad educativa y agentes sociales, en la promoción una mayor conciencia ambiental y de un desarrollo local sostenible. 

En el marco del Plan verde - Oulad Mahmoud, se están llevando a cabo diferentes actividades en todas las escuelas del sector 
escolar, destacando el ajardinamiento y recuperación de espacios naturales con árboles y arbustos de la flora autóctona. 

En Utinam seguimos comprometidos con Oulad Mahmoud y con los valores medioambientales que fomenta el Plan Verde de la 
asociación, y por este motivo, a lo largo del mes de octubre, dotaremos al sector escolar de nuevas herramientas de jardinería 

que sin duda facilitarán las actividades que se realizarán durante el curso. 

Utinam ha recibido de la Fundación PortAventura una nueva y cuantiosa donación de ropa y otros artículos de primera necesidad, que 
se incluirán en el 2º Contenedor Solidario que se pretende enviar a Marruecos. 

Desde la asociación, en nombre de todos los niños y niñas que se beneficiarán de esta donación, queremos agradecer una vez más a 
la Fundación PortAventura y a Rovic, su generosa y desinteresada contribución; un gesto solidario, que se viene repitiendo desde 
hace 4 años. 

Confiamos en poder continuar colaborando conjuntamente en un futuro, en favor de la mejora de la calidad de vida de los colectivos 
sociales más desfavorecidos. 

http://www.utinam.tinet.org/134811
http://www.utinam.tinet.org
http://www.utinam.tinet.org/97255
mailto:ututinam@tinet.org
http://www.utinam.tinet.org/215371
http://www.utinam.tinet.org/215371
http://www.utinam.tinet.org/
http://www.utinam.tinet.org/119558
http://www.utinam.tinet.org/119558
http://www.utinam.tinet.org/119558
http://www.utinam.tinet.org/119558

