
1 

 

 

 

 

 

 

Juntos con Mali 

 

 

PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE INFANTIL  

ESCUELA INDIELOU 

BAMAKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntos no hay límites 

www.juntosnohaylimites.org 

juntosnohaylimites@gmail.com 

Tel.657358275 

 

 

 

  

http://www.juntosnohaylimites.org/
mailto:juntosnohaylimites@gmail.com


 

www.juntosnohaylimites.org        juntosnohaylimites@gmail.com       Tel.657358275      pág. 2 de 47 

 

PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE INFANTIL  
 

ESCUELA INDIELOU  

Kabala-Est près de l’antenne orange Mali Bamako 

République du Mali 

INTRODUCCIÓN 

Junt@s no hay límites es una organización no gubernamental, sin ánimo de 

lucro, transparente y comprometida con la defensa de los derechos 

humanos que se propone favorecer, a través de sus acciones, el desarrollo 

social desde el ámbito local al global. Y eso lo llevamos a cabo desde el 

trabajo que realizamos en nuestros municipios, principalmente la sierra 

noroeste de Madrid, hasta la implicación en proyectos de ayuda humanitaria 

en Siria o Mali, con los que hemos colaborado.  

Hemos llevado a cabo multitud de campañas de recogida y reparto de 

comida para los vecinos de Las Rozas, Galapagar, El Escorial…así como de 

juguetes, de los que llevamos gran cantidad al centro de menores La 

Cabaña del Ayuntamiento de Las Rozas. 

A nivel internacional hemos trabajado estrechamente con la Asociación de 

ayuda al pueblo Sirio movilizando a toda la sierra noroeste de Madrid 

(particulares, asociaciones y centros educativos) en la recogida de comida 

enlatada y mantas que cargamos en decenas de tráilers que enviamos. 

Así mismo, nuestra presidenta ha trabajado, desde La Dirección de 

Inmigración, en la gestión y verificación del Fondo Social Europeo y 

representado al Plan de Igualdad de la Comisión Europea. Cuenta, además, 

con una gran experiencia en el movimiento asociativo como miembro del 

Consejo de la Juventud, MPDL, Secretariado General Gitano, etc.  

La junta directiva está compuesta principalmente por personas destacadas 

del ámbito de la educación y ámbito psico social, con relevancia en su 

compromiso social por la igualdad y defensa de los derechos humanos. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE MALI 

Malí (República de Malí), es el octavo país más extenso de África y limita 

al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste con Mauritania y Senegal y 

al sur con Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso.  

Constituida por ocho regiones, Malí tiene sus fronteras, al norte en el medio 

del Sahara, mientras que la región meridional, donde vive la mayor parte 

de sus habitantes, está cercana a los ríos de Níger y Senegal. La estructura 

económica del país se centra en la agricultura y la pesca. Pese a que 

algunos de sus recursos naturales son el oro, el uranio y la sal, está 

considerada una de las naciones más pobres del mundo económicamente. 

Población: 16,3 millones  

Índice de pobreza extrema: 68,4% 

Edad media de la población: 16,3 años  

Esperanza de vida: 51,9 años  

Mortalidad infantil: 99 ( cada 1000 nacimientos) 

Tasa de analfabetismo adultos: 68,9 % 

Clasificación según el Índice de desarrollo 

humano: 182 (de 186 países)  

Fuente: informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2014. 

Malí es uno de los países más pobres del mundo, con un ingreso per 

cápita promedio de 1.500 dólares anuales.  

La clave de la economía maliense es la agricultura. El algodón es la cosecha 

más exportada del país, y se lo exporta a Senegal y Costa de Marfil. Además 

de algodón, se produce arroz, mijo, maíz, verduras, tabaco y cosechas de 

árbol. El oro, el ganado y la agricultura suman el 80 % de las 

exportaciones. El 80 % de los trabajadores son empleados en la agricultura, 

mientras que el 15 % lo hacen en el sector de servicios.  Sin embargo, las 

variaciones estacionales dejan sin empleo temporal a muchos de los 

trabajadores agropecuarios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_N%C3%ADger
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Senegal
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/Per_c%C3%A1pita
https://es.wikipedia.org/wiki/Per_c%C3%A1pita
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Mijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_de_servicios
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Además del problema con el que se encuentran en épocas de lluvias o 

situaciones como la del 2012, que sufrieron la plaga de la langosta y dejó 

sin la recolecta del cultivo a toda la población sumiéndola en una situación 

de absoluta emergencia nutricional. 

Respecto a la educación a finales de la década de 1990, la cantidad de 

inscritos a la educación secundaria era tan solo del 15 % (20 % en hombres 

y 10 % en mujeres)  El sistema educativo sufre de carencia de escuelas en 

zonas rurales, así como de la escasez de materiales y profesores. 

Estimaciones revelan que entre el 27 % y el 46,4 % de los habitantes 

padecen de analfabetismo, con un descenso significativo de este porcentaje 

en las mujeres respecto a los hombres. 

Malí hace frente a numerosos desafíos en el ámbito de la salud relacionados 

a la pobreza, la desnutrición, la higiene y el saneamiento 

ambiental inadecuado.  Los indicadores de salud y desarrollo de Malí se 

encuentran entre los peores del mundo. En el año 2000, solamente el 63 % 

de la población tenía acceso a agua potable y el 69 % a algún tipo de 

servicio sanitario.  Las instalaciones médicas malienses son muy limitadas 

y la disponibilidad de medicinas es muy escasa.  La malaria y otras 

enfermedades transmitidas por artrópodos son frecuentes en el país, así 

como el número de enfermedades infecciosas como el cólera y 

la tuberculosis. La población también sufre de una alta tasa de desnutrición 

infantil y una baja tasa de inmunización.  

 

El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 incluye Malí en 

sus prioridades geográficas, integrándolo en el grupo de Países de 

Asociación Menos Avanzados. 

En el actual ciclo la Cooperación Española contribuye a la construcción de 

la resiliencia de las poblaciones y comunidades, y a la ampliación de sus 

oportunidades de desarrollo, incidiendo particularmente en la mejora de las 

oportunidades económicas, de la seguridad alimentaria y nutricional y de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Desnutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
https://es.wikipedia.org/wiki/Saneamiento_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Saneamiento_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podos
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_infecciosas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
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las condiciones de salud, con un explícito enfoque transversal de género y 

de medio ambiente. 

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está preocupada por el 

resurgimiento de la violencia comunitaria en el centro de Mali. Se observa 

una tendencia alarmante de civiles que huyen de sus hogares, ya sea 

después de ser atacados directamente o como resultado de ataques 

mortales contra los miembros de sus comunidades en los pueblos de los 

alrededores. 

Las actividades de subsistencia se han reducido como resultado de 

restricciones de movimiento. En muchas áreas, las escuelas y clínicas están 

cerradas o el personal ha huido. 

Esta escalada de la violencia en la región de Mopti ha dado lugar a 

importantes movimientos de población provocando el desplazamiento 

interno de casi 9,000 personas.  

JUNT@S NO HAY LÍMITES EN LA CAMPAÑA JUNT@S CON MALI 

Desde nuestra entidad sin ánimo de lucro, se trabaja desde enero de 2019 

intensamente en colaboración con la ONG Movimiento Extremeño por la Paz 

(MEP) en el desarrollo de proyectos de cooperación al desarrollo en Mali. 

El MEP, entidad consolidada a nivel internacional en la ayuda humanitaria y 

cooperación al desarrollo, llevan trabajando en Mali desde el 2004. 

Cuentan con oficina y equipo permanente en Bamako para llevar a cabo la 

gran cantidad de proyectos que desarrollan: apoyo a escuelas en diversos 

ámbitos, apoyo a las cooperativas de mujeres; construcción de centros para 

la mujer; creación de huertas para su autogestión; construcción de pozos 

de sondeo y de gran diámetro; formación en el ámbito de la gestión de 

cooperativas; campañas contra la ablación genital femenina y fomento del 

empoderamiento de la mujer como factor principal para el desarrollo de las 

comunidad.  
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Aprovechando su experiencia en el país y recursos disponibles organizamos 

desde Junt@s no hay límites la campaña Juntos por Mal que ha tenido gran 

repercusión social, en la que solicitábamos material escolar para poder 

llegar y favorecer a los colegios sin recursos. Escuelas que no disponen de 

prácticamente nada. Por ello se consideró que uno de los principales apoyos 

era ofrecerles el material escolar necesario para estudiar: cuadernos, 

pizarras, tizas, bolígrafos, rotuladores, lápices, gomas, sacapuntas, reglas, 

ceras, folios etc. 

Esta campaña ha supuesto un gran esfuerzo por nuestra parte y por la de 

todas las entidades colaboradoras. Centros educativos, empresas y 

particulares (ver anexo) se han volcado en la campaña, que ha servido, 

además, para sensibilizar a la población de la situación actual que Mali está 

viviendo. Un país donde se unen la pobreza con una violencia latente, 

provocada por los conflictos religiosos radicales, que se está manifestando 

cada vez más en atentados y asesinatos a mujeres, hombres y niños. La 

consecuencia de todo esto es que la población maliense se esté desplazando 

de sus zonas de residencia, creando campos de refugiados, con lo que habrá 

que intervenir y ayudar. 

A su vez el gobierno tiene intención de abrir un diálogo de negociación para 

la paz con las dificultades que ello conlleva. Máxime cuando acaba de 

producirse una moción de censura a todo el gobierno por parte de la 

oposición. 

La presidenta de Junt@s no hay límites viajó a Mali en abril de 2019 para 

conocer de primera mano la situación que estaba viviendo el país y los 

proyectos que se están desarrollando en la actualidad especialmente desde 

el MEP para detectar proyectos óptimos para colaborar.  

Mantuvo reuniones con cooperativas rurales en diversas comunidades, con 

alcaldes, con líderes y activistas sociales, etc.  

Además, pudo llevar parte del material escolar obtenido en la campaña a la 

escuela de la que hablamos en este proyecto. Proyecto que pretende ser 



 

www.juntosnohaylimites.org        juntosnohaylimites@gmail.com       Tel.657358275      pág. 7 de 47 

continuación de nuestra intervención directa en Mali y en especial en la 

Escuela Indielou. (ver anexo fotos) 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ESCUELA y JUSTIFICACIÓN 

Situada en el barrio marginal de Bamako Kalaba Est, está ubicada la escuela 

Indielou, con aproximadamente 200 alumnos.  

La Escuela fue creada con fondos de la Agencia Española de Cooperación y 

recibe apoyos de varias ONG’s que van aportando fondos y gestionándola 

para que puedan seguir atendiendo a esos menores. 

El barrio está ubicado a las afueras de Bamako centro, con lo que permite 

atender a todos los vecinos de esa zona. Barrio especialmente necesitado y 

en situación de gran vulnerabilidad. (ver anexo fotos) 

Debido al gran número de alumnos en proporción con el número de aulas 

de la Escuela han organizado dos turnos de clases.  

Los dos grupos de alumnos de infantil están ubicados en dos espacios en 

condiciones de absoluta inseguridad. Dos espacios sin suelo, techo ni 

paredes… Además de la evidente inseguridad física que conlleva esta 

situación los problemas climatológicos añadidos debido a las temperaturas 

en sus meses de verano imposibilita que los menores puedan permanecer 

en las horas de calor bajo el sol. Hay que tener en cuenta que los meses de 

Abril/Mayo se alcanzan los 48 grados; en la época de lluvias tampoco es 

viable como es obvio, al no tener techos añadiendo que las inundaciones 

con el suelo de barro hacen inaccesible el terreno. 

 

Datos de la Escuela 

▪ Director: Amadou Togo 

▪ Número de alumnos: 197  

▪ Número de aulas: 6 (contando con las dos de infantil) 
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Desde Junt@s no hay límites, se ha colaborado con ellos a través de la 

campaña de recogida de material escolar Junt@s por Mali, aportándoles el 

siguiente material: 

 

● 175 cuadernos pequeños 

● 3 grandes 

● 5 pizarras 

● 380 lapices colores 

● 374 bolis 

● 244 ceras 

● 480 tizas 

● 90 sacapuntas 

● 62 reglas 

● 498 rotus 

● 42 tijeras 

● 30 pegamentos 

● 23 celos 

● 60 packs de 2 

lápices+goma+regla+sacap

untas 

● 146 gomas 

● 535 lápices negros 

● 2 calculadoras 

● 5 cajas acuarelas 

● 7 marcadores 

● 2 compases

 

Recogida de material global dentro de la campaña: 
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Tras observar las necesidades, se ha considerado priorizar la creación de 

dos aulas de infantil. Tras reuniones y el análisis por parte del arquitecto y 

técnicos expertos en terreno y conversación con la contraparte, se detecta 

que las paredes actuales que están medio en ruinas no reúnen las 

condiciones mínimas de seguridad necesarias por lo que se debería demoler 

las actuales paredes y construir nuevamente con cimientos adecuados para 

hacer las dos aulas. (ver anexo fotos) 

 

El proyecto incluiría la obra terminada con las medidas que adjuntamos en 

los planos realizados por el arquitecto. (ver anexo) 

Construcción de paredes y techo. 

Suelo en cemento 

Ventana 

Puerta 

Pintura 
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PRESUPUESTO 

 

Para la construcción de las aulas se solicitarán 3 presupuestos de empresas 

locales y se seleccionará en base a la solvencia económica, calidad de la 

obra, plazo de ejecución y presupuesto. 

 

CONSTRUCCIÓN DOS AULAS 15.000€ 

Coordinación del proyecto en 

terreno con personal local 

1000€ 

Supervisión de la obra desde 

Junt@s no hay límites 

1500€ 

 

▪ El presupuesto de la obra asciende en moneda europea a: 15.000€ 

▪ Coordinación del proyecto en terreno con personal local: 1000€ 

▪ La coordinación desde Junt@s no hay límites no supone ningún coste 

dado que toda la junta directiva trabaja de manera voluntaria en todos 

los proyectos. No contamos con personal contratado. 

▪ Traslado a terreno para comprobación de la finalización de la obra e 

inauguración: 1500€ 

Contando con la colaboración del MEP que nos ofrecería recursos para poder 

para poder realizar el viaje y la estancia en condiciones mínimas de 

seguridad.  
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CONCLUSIONES 

Consideramos que las diversas actuaciones en Mali y el apoyo internacional 

son absolutamente imprescindibles para apoyar a una población de civiles 

sumidos en una cada vez más compleja situación económica social. 

Occidente no se puede permitir dejar a la deriva a un país cuya gente lucha 

día a día para subsistir desde el trabajo, la gratitud y a la alegría de seguir 

intentando ser dignos de una vida mínimamente óptima. 

Sus gentes y en especial sus mujeres son eternas luchadoras de la 

supervivencia y siguen sin descanso procurando dar lo mejor a sus hijos y 

familias. Sin embargo, las condiciones actuales económicas, sociales y de 

violencia hacen muy difícil cumplir dicho objetivo. Quizá por ello están tan 

agradecidos a cualquier apoyo que se les brinde desde instituciones 

gubernamentales u ONG.  

Es nuestra obligación apoyar la defensa internacional de los derechos 

humanos y no desfallecer en el trabajo por lograr la justicia social. 

Si creemos en la globalización todos los países deben formar parte de ella.  

El papel de las instituciones gubernamentales tanto a nivel estatal como a 

nivel local de los Ayuntamientos y corporación es imprescindible para 

mejorar la situación. 

La solidaridad no debería ser una palabra pervertida en slogans publicitarios 

sino debería ser un compromiso real de los programas electorales y de las 

políticas sociales que llevamos a cabo. 

La solidaridad entendida como una justicia social que debe implementarse 

tanto en el ámbito local, apoyando a nuestros propios vecinos como a través 

de la educación y la sensibilización de nuestra sociedad implantando unos 

valores que nunca deberían estar en tela de juicio, hasta la cooperación 

internacional y ayuda humanitaria.  
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Solo de este modo, daremos ejemplo a las generaciones vinientes de una 

realidad ya existente. El mundo es global y todos nos necesitamos por ello 

todos debemos ayudarnos. 

Desde esta perspectiva pedimos a ayuntamientos, comunidades 

autónomas, gobierno, empresas, familias...que se vuelquen en los diversos 

proyectos que desde la transparencia y honestidad realizamos con el único 

fin de hacer un mundo mejor. 

Mali es y debe ser objetivo prioritario para Europa. Vienen tiempo difíciles 

para este país. La escalada de violencia aumenta día a día trayendo consigo 

un número incontable ya de desplazados. Por eso debemos estar presentes. 

Desde Junt@s no hay límites el compromiso es indiscutible. Esperamos 

poder contar con muchos otros que se sumen a este compromiso. 
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ANEXOS 
 

- Planos de las dos aulas  

- Fotografías:  

o aulas de infantil 

o entrega material escolar en la escuela en Mali. 

o Fotos equipo directivo 

o Fotos generales escuela y barrio 

- Documentación de la escuela: 

o Carta de agradecimiento. 

o Listado alumnos 

- Carteles de la campaña Junt@s con Mali 

- Clasificación y recuento del material recogido. 
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FOTOS PLANOS ARQUITECTOS 
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FOTOS AULAS INFANTIL 
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FOTOS MOMENTO ENTREGA MATERIAL 
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FOTOS DIRECTOR Y EQUIPO DE PROFESORES 
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FOTOS GENERALES ESCUELA 
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FOTOS BARRIO DE LA ESCUELA 

 

 

 



 

www.juntosnohaylimites.org        juntosnohaylimites@gmail.com       Tel.657358275      pág. 24 de 47 

 

 



 

www.juntosnohaylimites.org        juntosnohaylimites@gmail.com       Tel.657358275      pág. 25 de 47 

 

 

 

 

 

 



 

www.juntosnohaylimites.org        juntosnohaylimites@gmail.com       Tel.657358275      pág. 26 de 47 

 

DOCUMENTACION DE LA ESCUELA 

CARTA DE AGRADECIMIENTO 
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DATOS DE ALUMNOS LA ESCUELA 

Centre Indielou bamako mali 

Kabala-est  

LISTE DES ELEVES DU JARDIN D’enfant (préscolaire) Nombre : 28 

Enseignante : Olivia Togo  

N² Prénoms Noms Fille/Garçons  

01 Fatoumata   Bamba  F  

02 Aminata Coulibaly  F  

03 Madjè Coulibaly  F  

04 Moriba  Coulibaly  G  

05 Binta  Diallo  F  

06 Neissa  Diallo  F  

07 Fatoumata  Diallo  F  

08  Mariam  Diallo  F  

09     Salia  Diallo  G  

10  Oumou  Diarra  F  

11   Moriba  Doumbia G 

12 Assetou   Dolo  F  

13 Mahamadou   Dramé  G 

14  Aminata  Kodio   F  

15 Maimounata   Konaté  F  

16    Lassine  Koné  G 

17 Bintou  Mariko  F  

18 Fatoumata  Samaké  F  

19 Kadiatou   Samaké  F  

20 Mariam    Samaké  F  

21 Tidiane     Samaké G  

22 Cheick amla   Samoura  G  

23 Coumba     Sidibé  F  

24 Boubacar    Sow G  

25 Sali  Sangaré  F  

26 Aminata  Sy   F  

27 Maimouna   Togo    F  

28 Awa Traoré  F  
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Centre Indielou  bamako mali 

Kabala-est  

Tel : +223 91-14-91-77 / 62-91-32-00/ 50-87-56-12 TRAVAIL-RIGUEUR -REUSSITE 

LISTE DES ELEVES DE LA 1ème Année - Nombre :34 

Enseignante : Kadiatou Doumbia  

N² Prénoms Noms Fille/Garçons  

01    Mamadou   bah   G 

02 Rokia  Bamba F 

03           Adama  Coulibaly  G 

04    Oumou   Coulibaly  F  

05 Tidiane  Coulibaly   G  

06    Berethé  Diallo   F  

07   Cheick oumar   Diallo  G 

08 Mamed  Diallo  G 

09 Daouda   Diawara  G 

10  Oumar   Diarra     G  

11 Nagnouma   Diarra  F  

12    Aminata   Diarama  F  

13 Diakaridia  Diakité  G 

14 Issouf  Diakité  G  

15 Yaya   Diakité   G  

16 Dénu    Déna  F  

17 Alimata   Doumbia  F  

18 Aramata     Fofana   F  

19 Aichata      Guindo  F  

20 Kadiatou  Konaté  F  

21 Madi  Kouyaté    G 

22 Droté   Koné   F  

23 Awoy   Maiga  F  

24 Alima  Sanogo  F  

25 Djibril  Sanogo  G  

26 Idrissa  Samaké  G  

27 Temely Sahi  F  

28 Dramane  Traoré  G  

29    Kassim  Traoré  G  

30 Alou  Traoré  G  

31 Aichata  Togo  F  

32 Francois  Togo  G  

33 Yacouba  Togo  G  

34 Moussa  Fofana  G  
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Centre Indielou  bamako mali 

Kabala-est  

Tel : +223 91-14-91-77 / 62-91-32-00/ 50-87-56-12    TRAVAIL-RIGUEUR -REUSSITE 

LISTE DES ELEVES DE LA 2ème Année – Nombre : 23 

Enseignante : Korotoumou Diarra 

N² Prénoms Noms Fille/Garçons  

01    Lassine   Alama   G 

02 Vali  Baro  G  

03           Kadia Berthé  F  

04    Aminata  Coulibaly  F  

05 Kassim  Coulibaly  G  

06    Aboubacar Cissoko  G 

07   Souleymane Dembélé G 

08 Fodé Drissa  Doumbia G 

09 Diakaridia  Fofana  G 

10  Fusseyni  Kéita    G  

11 Sacko   Kéita G  

12    Daouda  Koné  G 

13 Amadigue Kassogué F  

14 Adama Samaké  G  

15 Souleymane  Sanogo  G  

16 Silamakan   Samoura  F  

17 Yacougnon  Saye  F  

18 Bintou     Sidibé  F  

19 Dramane     Sidibé   G  

20 Touky  Traoré  F  

21 Korika    Traoré   F  

22 Aboubacar  Traoré  G  

23 Aldjouma  Togo  G  
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Centre Indielou bamako mali   

Tel : +223 91-14-91-77 / 62-91-32-00/ 50-87-56-12    TRAVAIL-RIGUEUR -REUSSITE 

LISTE DES ELEVES DE LA 3ème Année – Nombre : 28 

Enseignante : Mme Esther Togo 

N² Prénoms Noms Garçons /fille  

01 Arounè Alama G  

02 Chiaka Ballo G  

03 Aboubacar Bamba G  

04 Adama Coulibaly G  

05 Sira Coulibaly F  

06 Madeleine Dabou  F  

07 Bintou  Diarra  F  

08 Kadia  Dolo   F  

09 Yacouba  Diallo  G  

10 Yakené  Dougnon  F  

11 Daouda  Doumbia  G  

12     Adama  Dembélé  G  

13 Salimata  Dembélé  F  

14 Bakary  Dramé  G  

15 Issa  Guindo  G  

16 Noel  Kassogué  F  

17 Aboubacar  Kamena  G  

18 Aichata  Konaté  F  

19 Mamadou  Konaté  G  

20 Habi  Keita  F  

21 Abdoulaye  Kouma  G  

22 Foulatenè  Marigo  F  

23 Abdoulaye Sidibé  G  

24 Sirantou  Sidibé F  

25 Yacouba  Sidibé G  

26 Bakary  Traoré  G  

27 Ali  Togo  G  

28 Juan  Togo  G  

 

  



 

www.juntosnohaylimites.org        juntosnohaylimites@gmail.com       Tel.657358275      pág. 32 de 47 

Centre Indielou bamako mali 

Kabala-est  

Tel : +223 91-14-91-77 / 62-91-32-00/ 50-87-56-12    TRAVAIL-RIGUEUR -REUSSITE 

LISTE DES ELEVES DE LA 4ème Année – Nombre : 21 

Enseignant  :Claude Bénoit Keita 

N² Prénoms Noms Fille/Garçons  

01 Mambie  Camara  G 

02 Kadidia  Cisse  F 

03           Abdoul  Diakité  G 

04    Amadou Diarra  G 

05 Aminata Diarra  F 

06    Molobaly Diarra  G 

07   Seydou Diarra  G 

08 Mohamed  Doumbia G 

09 Adama Fofana  G 

10  Awa Fofana   F 

11 Kassim  Goh   G 

12    Hamidou Guindo G 

13 Aboubacar Keita   G 

14 Aissata  Keita  F 

15 Aminata  konaté  F 

16 Balla  Konaté   G 

17 Issa   Mariko  G 

18 Karim      Mariko  G 

19 Maimouna    Sidibé   F 

20 Ibrahima  Sissao  G 

21 Cheick Mohamed   Sissoko   G 
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Centre Indielou bamako mali  

Kabala-est  
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LISTE DES ELEVES  DE LA 5ème Année – Nombre : 20 

Enseignante :  Karaba   Koné 

N² Prénoms Noms Fille/Garçons  
 

01    Aboubacar    Coulibaly G 

02 Aboubacar   M Coulibaly  G  

03           Bakary  Nafo Coulibaly  G  

04    Fatoumata  Coulibaly  F  

05 Ladji  Coulibaly G  

06    Boliba  Diarra   F 

07     Mamadou   Diawara  G 

08    Dramane  Dembélé  G 

09     Assitan  Keita  F 

10  Moustapha  Keita   G 

11   Biton Mary  Koné  G 

12 Soungalo  Koné  G 

13 Mamadou Kouma  G 

14 Awa    Mariko   F  

15  Assetou   Samaké  F 

16 Mariam       Samaké  F  

17    Oumou  Samoura  F 

18 Aminata   Sanogo  F  

19 David   Togo   G  

20 Kalifa    Traoré   G  
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Centre Indielou  bamako mali 
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LISTE DES ELEVES DE LA 6ème Année – Nombre : 14 

Enseignant : Adama Guindo  

N² Prénoms Noms Fille/Garçons 
 

01 Diakaridia Berthé    G 

02 Mariam  Berthé  F 

03 Issa  Coulibaly  G 

04 Moussa Coulibaly  G 

05 Aiché  Diakité  F 

06 Tairou   Diarra  G 

07 Mama Diarra  G  

08 Moussa Diawara  G 

09 Yoro   Diakité G 

10 Mahamadou   Guindo  G 

11 Kadiatou  Kéita    F 

12 Rokia  Konaté F  

13 Sadan   Sidibé  G 

14 Oumar  Tounkara   G 
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Centre Indielou  bamako mali  

Kabala-est  
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LISTE DES ELEVES  DE LA 7ème Année – Nombre : 29 

 

N² Prénoms Noms Fille/Garçons  

01 Aboubacar   S     Alama   G 

02 Aly  Coulibaly  G  

03           Amara  Coulibaly  G  

04    Assetou   Coulibaly  F  

05 Moussa  Coulibaly G  

06    Marceline    Dackou  F  

07     Aboubacar     Démé  G  

08    Fatoumata  Dembélé  F  

09     Aweretou  diakité  F  

10  Moctar  Diarra  G  

11   Ousmane   Diarra G 

12 Aminata   Keita   F  

13 Kouraba  Keita   F  

14 Sadio  Keita   F  

15  Biba    Koné   F  

16 Youssouf        Koné   G  

17    Djiné      Konaté   G 

18 Fatoumata    Konaté  F  

19 Niagale  Koumaré F  

20 El moctar   Maiga  G  

21 Aminata  Samoura  F  

22 Aminata  Sanogo  F  

23 Bourama  Sidibé  G  

24 Moussa  Sidibé  G  

25 Oumou  Sissao  F  

26 Djibril  Togo  G  

27 Oumar  Togo  G  

28 Victoria  Togo  F  

29 Sinaly  Traoré  G 

 

Jardin d’enfants (3 à 5 ans):  28 

1° Année  (6 à 7 ans) :   34 

2° Année : (7 à 8 ans)  23 

3° Année : (8 à 9 ans)  28 

4° Année : (9 à 10 ans)  21 

5° Année : (10 à 11 ans)  20 

6° Année : (11 à 12 ans)  14 

7° Année : (12 à 13 ans)  29 

TOTAL :    197 
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CARTELES CAMPAÑA JUNT@S POR MALI 

CENTROS EDUCATIVOS Y EMPRESAS COLABORADORAS 
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RECUENTO Y CLASIFICACION DEL MATERIAL 
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