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:: MÉKHÉ [Senegal]...
 :: Construir un colegio que evite desplazamientos penosos a los niños... :: 

A SER SOLIDARIO TAMBIÉN SE PUEDE 
APRENDER

En ocasiones escuchamos o decimos 
comentarios como: “es un buenazo” “es 
buena gente” “tiene un gran corazón”... 
como si cada una de estas cualidades 
fueran atributos que el destino te otorga 
con un poco de suerte. 

Desde el instituto, tanto profesores como 
todas las personas que en él trabajan, 
creemos  que la comprensión hacia los 
demás y la actitud de ayuda no son cua-
lidades “innatas”, sino formas de ser y 
vivir totalmente adquiribles a lo largo de 
nuestra vida. Por esta razón, desde aquí 
hemos querido desarrollar distintas activi-
dades que ayuden a fomentar y practicar 
estas cualidades en nuestros alumnos 
a la vez que suponen una oportunidad 
de colaboración entre el centro, AMPA 
y distintas instituciones de El Encinar. 
 
Así, ya el curso pasado se organizó el 
Mercadillo Solidario, donde adultos, niños 
y adolescentes, aportaron todo aquello 
que encontraron en casa para realizar una 
venta simbólica. A esto se unió el esfuer-
zo del AMPA con su sección particular de 

“Plantas para su jardín” con un gran éxito, 
por cierto. Con el dinero obtenido, nuestra 
única intención era poder colaborar con 
una asociación u ONG cercana, sintiendo 
que podríamos aportar un pequeño gra-
no de arena a la mejora de vida de otras 
personas. Y la oportunidad nunca estuvo 
más cerca, ya que finalmente se entregó 
el dinero a la Asociación de Desarrollo del 
Pueblo de Mekhe conducida por uno de 
nuestros vecinos, Alpha. Entre los objeti-
vos y preocupaciones de esta asociación, 
está la de poder construir un colegio en el 
poblado, evitando así que los niños deban 
desplazarse, no siempre de la manera más 
cómoda, para asistir cada día a su escuela. 
 
Para nosotros fue todo un aprendizaje, no 
solo por organizar, donar, comprar y par-
ticipar juntos en ese mercadillo, sino por 
tener también la oportunidad de recibir a 
Alpha y escuchar las palabras de agrade-
cimiento que tuvo para cada uno de nues-
tros alumnos, por colaborar en su sueño, 
y por ofrecerle apoyo y respeto desde el 
primer día que llegó a El Encinar. Él les re-
cordó la fortuna que tienen de vivir en este 
lugar, tanto por sus comodidades, como 
por la gente que forma su población. De 
tal manera llegaron sus palabras, que al-
gunos alumnos se pusieron manos a la 
obra, no solo para ayudar en el Mercadi-
llo, sino para organizar otra actividad con 
la que seguir recaudando dinero.  Así sur-
gió el Concierto Solidario que celebramos 
a finales de Junio y que de nuevo contó 
con la participación de las instituciones 
y los habitantes de El Encinar. Esto nos 
demuestra que todos tenemos cosas que 
ofrecer y cosas que recibir y que, como ya 
dije, a ser solidario también se aprende.

Y en ese empeño seguimos. 

Queremos que nuestros alumnos sigan 
viendo la necesidad de “arrimar el hom-
bro” y la posibilidad que cada uno tiene 
de ayudar. Por eso, este curso repetire-
mos la experiencia y de nuevo nos hemos 
puesto en contacto con padres, madres, 
alumnos, instituciones y todos los que tra-
bajamos en el instituto para iniciar la re-
cogida de material para nuestro “Segundo 
Mercadillo Solidario”.

Con él, nos gustaría continuar colaboran-
do en la construcción de ese colegio en 
el pueblo amigo de Mekhe, a la vez que 
aprovechar esta actividad para trabajar 
juntos y compartir un día agradable. Lo 
celebraremos el próximo 20 de Mayo, 
uniendo a esta actividad otras comple-
mentarias que se llevarán a cabo durante 
las tutorías y donde colaborarán algunas 
ONG´s de Salamanca, así como los tuto-
res y las las Educadoras para el Tiempo 
Libre.
 
Gracias a las fotografías que Alpha nos ha 
traído, hemos visto como las paredes de 
este nuevo colegio en Senegal, empiezan 
a tomar forma.  Confiamos en que el te-
jado, las aulas, el material y los niños no 
tarden en llegar y que nuestros alumnos 
se sientan orgullosos de sí mismos por 
haber APRENDIDO, que ayudar a otro a 
estar mejor nos sirve a nosotros también 
para sentirnos igual.
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