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• En el año 2017 la Asociación EFEDI -École Famille Éducation Intégrale- 
creó las escuelas TIAMÁ y AZOBÉ y solicitó a la Fundació Acció per 
l’Educació su ayuda y colaboración en todo lo relativo a la puesta en 
marcha y ejecución del proyecto. La Fundación aporta el know-how y su 
ayuda en la búsqueda de medios económicos. 

 

• El proyecto consiste en crear una red de colegios en 25 años -14 colegios y 14 
escuelas infantiles- abiertos a toda clase de personas con independencia de 
sus posibilidades económicas y que ayuden a mejorar la educación en el país 
e impulsen la educación personalizada centrada en las familias y 
fundamentada en valores.  

 

• En este curso 2021/22 existen ya dos centros educativos con 470 alumnos: 
 
- TIAMÁ, con Educación Infantil para niños y niñas, y Primaria para niñas 

 
- AZOBÉ, con Primaria para niños.  



 
ESTUDIO ECONÓMICO PROYECTO EDUCATIVO YAOUNDÉ 2025  

 
INVERSIONES en euros 
 

1. Pago pendiente de la compra 6 ha     200.000 

2. Vallado, permisos, …       300.000 

3. Construcción 2 escuelas para 2.300 alumnes          1.500.000 

4. Mobiliario, material para 92 aulas     500.000 

5. Resto Mobiliario Escuelas      100.000 

6. Compra 14 ha               1.000.000 

7. Accesos escuelas ...       100.000 

8. Construcción 2 centros FP (400 alumnos)   400.000 

9. Mobiliario y material para los centros de FP   200.000 

10. Construcción de 2 Asociaciones culturales y deportivas 400.000 

11. Instalaciones Deportivas (vestuarios...)    100.000 

 

TOTAL INVERSIONES         4.800.000 
 
AYUDAS AL ESTUDIO en euros 
 

12.  Ayudas año 2022       130.000 

13. Ayudas año 2023       160.000 

14. Ayudas año 2024       200.000 

15. Ayudas año 2025       240.000 

 

TOTAL AYUDAS     730.000 
            
  T O T A L   INVERSIONES   y   AYUDAS              5.530.000 

 
 

 



 
APADRINA Y COLABORA 
 
 
CAMERUN: ONE TO ONE: ~1 euro /1 día /1 niño /1 curso académico  
 
Por 1,1€/día haz posible que un niño pueda estudiar un curso escolar 
completo en Camerún. 
 
Video de 2 minutos en youtube.com/accioeducacio.  
 
Cuadro de colaboraciones: 
 

 

 
Haz un bizum ONG con el código 03964.  
 

Tansferencia bancaria al IBAN  ES27  2100  1003  1202  0013  2909  
 

  

AYUDAS AL ESTUDIO donativo  deducción fiscal coste real 

1 alumno / mes 60 € 48 € 12 € 

1 alumno / año 720 € 320 € 400 € 

5 alumnos / año 3.600 € 1.328 € 2.272 € 

10 alumnos / año 7.200 € 2.599 € 4.612 € 

1 aula / 30 alumnos / 1 año 21.600 € 7.628 € 13.972 € 



DATOS 
 
 

- Extensión del terreno: 6 hectáreas 
 

- Número de aulas: 92   
 
 + 20 Escuela Infantil,  
 + 36 Primaria,  
 + 36 Secundaria. 
 

- Superficie a construir: 17.506 m2 
 

- Construcción y equipación de aulas, instalaciones deportivas, 
vestuarios, comedores, biblioteca, laboratorios, sala de 
conferencias, sala multimedia, oratorio y parking. 

 
 

 
 

 

 
Vista del actual École Azobé 

 
 
 
 



 
OBJETIVO 
 
 

• Ofrecer una educación de calidad a 2.300 niños y niñas cameruneses y 
colaborar en la mejora de la educación en Camerún. 

 

 
 
 

 
 

Aulas amplias que permitan el trabajo individual y en equipo: iluminación y 
ventilación adecuadas para soportar las estaciones de lluvias y secas. Pasillos 
amplios.  

Construir un Complejo escolar que incluya todos 
los niveles educativos, desde Escuela Infantil hasta Bachillerato en un 
espacio y en unas condiciones que favorezcan la labor educativa de calidad 
y el desarrollo de los alumnos en un clima de libertad y responsabilidad. 
 
 
 
 



 
 

El derecho a la educación es un derecho fundamental y uno de los pilares 
para construir una sociedad más justa.  

 
EFEDI quiere ser un instrumento para contribuir a promover una 

colaboración más eficaz entre todos los agentes implicados: familias, 
gobierno, instituciones, centros de enseñanza, etc., de manera que todos se 
sientan llamados a comprometerse a mejorar la educación de los niños y de 

los jóvenes y cambiar el futuro de Camerún. 
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