
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

PROYECTO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO EDUCATIVO 

CON LA ESCUELA “LA RINCONADA” DE COLOMBIA 
 
 

JUSTIFICACIÓN/DESCRIPCIÓN 
 

 

CONTEXTO GENERAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 
     En el Norte de Colombia, y retirada, allá, al Sur del Departamento de Bolívar, se 
encuentra una Escuela e Instituto Agropecuario, con cerca de 1000 alumnos, 
Primaria, Secundaria, Formación Profesional, todo junto. Con unas necesidades tan 
primordiales que nos ha parecido, no solamente interesante, sino más bien 
sobrecogedor, y con una mirada no paternalista sino “solidaria” queremos aportar 
lo que esté a nuestro alcance y algo más a esta Escuela. 
 
  
 UBICACIÓN , CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR Y DE LA ESCUELA Y 
CÓMO LLEGAR A ELLA. 
 
     La “Rinconada” es un corregimiento-población de unos 4500 habitantes que se 
ubica a 12 Kms de su cabecera municipal, Santa Cruz de Mompós con unos 30.000 
habitantes. Todo ello a orillas del caudaloso río Magdalena, entre ciénagas y 
campos.(adjuntamos mapa). Conocer Mompós y sus alrededores es en palabras de 
García Márquez casi algo “macondiano”. Un remanso de paz, una reliquia colonial 
española, una novela por escribir. Los años y los siglos no han hecho mella y todo 
permanece quieto, igual, bajo el sol tropical donde hasta las aldabas se “tuercen de 
calor”.  Pero no por ello deja de tener su encanto y atractivo. Sin embargo, la 
pobreza, el abandono del gobierno, la situación social y política llega a todos los 
rincones. Cada día es como si no pasara, mas bien sí, hacia atrás.  
     

El departamento de Bolívar está al Norte de Colombia y se extiende unos 
300 Kms hacia el Sur. Largo y extenso, como siguiendo el curso del Magdalena. La 
capital de este departamento es Cartagena de Indias ( A orillas del Mar Caribe 
Colombiano).  
         

Mompós y concretamente “La Rinconada” se encuentra a 250 Kms de dicha 
capital. Para llegar a este lugar hay que tomar un autocar en Cartagena de Indias y 
durante seis-ocho horas llegar a Magangué que se encuentra a la otra orilla del río. 
Al llegar aquí hay que embarcar en chalupa con motor fuera de borda, o bien en un 
Ferry, por el Magdalena, río abajo, se llega hasta un puerto llamado “la Bodega”. 
De aquí se vuelve a  tomar otro transporte durante una hora y media para llegar a 
Mompós, cabeza del municipio. Y a doce Kms se encuentra La Rinconada. 
 
 
 ECONOMIA Y VIDA 
 
     Es una sociedad de estrato (1), teniendo en cuenta que en Colombia va del 
estrato 6, que es lo más rico, al estrato 1, lo más pobre. La renta “per cápita” NI 
UN EURO AL DIA. Se vive de la pesca en las ciénagas, asalariados campesinos, 
dependientes de grandes terratenientes del lugar. Y lógicamente también  
 



  

 

 

 
 
 

dependientes del posible empleo diario. No hay seguridad social para un 95 % de la 
población. No hay jubilación.  

 
Una alimentación profundamente deficiente y que se va paliando de los 

productos más usuales de la zona como son el arroz, la yuca, el ñame, el plátano, 
el pescado del río (bocachico y bagre). La carne es muy cara y se exporta a otros 
lugares etc...Venta de alimentos ambulantes ya que hay dificultades de adquirirlos 
y de conservarlos por el calor tropical, al no tener neveras. Una sola comida al 
día...y nada balanceada. Media de vida 40-45 años. Transporte a pie y en bicicleta. 
Construcción de las casas, en bloque y de “bahareque” de barro-caña y techo de 
palma. Las calles de tierra y barro. El agua sin ningún tratamiento, hay que hervirla 
y filtrarla, pero imposible hacerlo dado que sale costoso. Enfermedades comunes 
tropicales, (paludismo, diarreas, amibiasis etc...) fuertes gripes como el “dengue” y 
lógicamente...desnutrición difícilmente recuperable. La temperatura media es de 
30-35 grados, extremadamente húmedo al estar a orillas del río y entre ciénagas y, 
por consiguiente muy, muy caliente. No hay estaciones,  todos los días son iguales, 
a las seis amanece y a las seis anochece. Las estaciones que se conocen son la 
época de lluvias torrenciales, todos los días, y que suelen ser durante la primavera 
europea y la época en la que no llueve absolutamente nada. No así en el interior de 
Colombia. 
 
 
INSTITUTO-ESCUELA AGROPECUARIA “ LA RINCONADA “ 
 
     Como en todos los lugares abandonados y apartados del mundo y de las 
administraciones políticas y administrativas, La Escuela-Instituto Agropecuario de la 
Rinconada, es un ejemplo palpable de la profunda falta de lo más elemental que se 
entiende por Educación. 
La media de los alumnos en clase, lo que aquí en España entendemos por “ratio”, 
son 50-55 alumnos por clase. Las instalaciones están construidas con lo más 
simple. Paredes de bloque a medio pintar, ventanas con rejas sencillas, techo de 
cinc o uralita, suelo de cemento, sillas rudimentarias con tablas y barras de hierro 
(en Bachillerato).No a sí en la Primaria. (abajo). 
 
     No hay Biblioteca, tienen dos letrinas campesinas totalmente antihigiénicas para 
todos, por lo que los alumnos tienen que ir a hacer sus necesidades a sus casas. No 
hay ningún elemento lúdico-deportivo donde los niños se sientan atraídos y a 
gusto. 

 
La Primaria que son alrededor de 540 alumnos están bajo seis bohíos de 

palma y tronco, con suelo de tierra y con profundas necesidades escolares (ver 
fotos). La distribución general según nos envía el Director de la Escuela (ver correo 
electrónico) es la siguiente: 
             
              Población escolar    950 
              Primaria              540 
              Sin escolarizar      180 
              Niños sin silla       120 
 
       En las últimas inundaciones, el desbordamiento del Magdalena ocasionó 
grandes deterioros de tal manera que había que entrar a la Escuela con chalupa. 
Los niños que no tienen silla, bien llevan un banquito de su casa o bien en el suelo. 
Es una educación “cuadernesca”, que a falta de libros de texto y las dificultades  
 



  

 

 

 
 
 

para comprarlos, tienen que utilizar cuadernos como único elemento de trabajo. 
Ningún material escolar, tanto para los alumnos como para los profesores.    
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO GENERAL O DE DESARROLLO  
 
Mejora de las condiciones de vida de la población y en concreto apoyar el desarrollo 
de su escuela.   
 
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO 

 

- Estudiar la realidad política, económica, social, educativa y cultural de esta 
zona de Colombia. 

- Intercambio de información y experiencias entre sus jóvenes estudiantes y 
los de nuestros centros. 

- Hermanamiento de las comunidades educativas que asuman este proyecto y 
esta escuela u otras escuelas rurales de Colombia. 

- Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que 
participa en el Proyecto. 

Dado el conocimiento de la situación en la que se encuentra la escuela de la 
Rinconada nuestra ayuda iría proyectada hacia los siguientes campos: 
      
     1ª MATERIAL ESCOLAR: cuadernos, lápices, sacapuntas, colores, libros de 
lectura y textos, etc, así como la organización de una biblioteca, ya que en la 
actualidad no existe nada, absolutamente nada al respecto. Hay que destacar que, 
dentro del conocimiento que la experiencia docente nos ha aportado en el campo 
educativo, creemos que la parte más necesaria es la Primaria. Tiene muchísimas 
dolencias en todos los campos. Esto no quita que también el resto de Bachillerato 
no adolezca de múltiples necesidades. Por el momento creemos que lo más urgente 
es la de conseguir 120 sillas que los niños de Primaria no tienen para trabajar. Lo 
hacen en el suelo de tierra o bien llevando un banquito de su casa. Habría que 
pensar también en la reconstrucción de los bohíos y poner suelo de baldosa. 
 
 
 
     2ª MATERIAL HIGIÉNICO-SANITARIO: otra de las necesidades urgentes es 
la construcción de baños para niños y niñas. En la actualidad, como se reseñó  
anteriormente, los alumnos tienen que ir a sus casas cada vez que tienen 
necesidades. No hay “batería de agua” que permita la higiene que se requiere. (ver 
correo electrónico del Director y Profesora). Dentro de este campo también se hace 
necesario, dado los fuertes calores del trópico, puntos de agua potable. Las aguas 
no están potabilizadas y causan muchísimas enfermedades gastrointestinales. Y 
dentro del campo sanitario dotar de un botiquín con los medicamentos y materiales 
más indispensables. Así como también todo aquello que se relaciona con las 
enfermedades más comunes, como son las diarreas y continuas gripes tropicales 
que se desarrollan en la zona. 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 

     3ª MATERIAL LÚDICO-DEPORTIVO: el Señor Director de la Escuela nos 
habla de la deserción de los jóvenes y de los niños causada por falta de elementos 
lúdicos que les atraigan. Todos sabemos que el desarrollo físico y emocional de un 
niño y de un joven necesita, dentro de su educación en la Escuela, lugares y 
materiales que proporcionen un ámbito para la recreación y el crecimiento corporal 
de los mismos. Desde lo más simple, como es una pelota a una sencilla cancha 
donde se pueda jugar con ella. No hay lugar donde desarrollar la clase de 
Educación Física, y tampoco  existe ningún elemento de juego que atraiga a los 
jóvenes hacia el Centro Educativo. 
 
DESTINATARIOS DEL PROYECTO 
 
Toda la población de la zona, pero especialmente los jóvenes y los niños y niñas de 
este centro educativo. 
 
ENTIDAD LOCAL CON LA QUE SE COLABORA 
 
Equipo directivo y profesorado de la escuela de “ LA RINCONADA “ 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

- Difusión de la situación del pueblo colombiano de La Rinconada en los 
centros educativos que participan en el Proyecto 

-   Viaje a Colombia con el fin de conocer la realidad de esta escuela y las 
posibilidades de cooperación, así como ver el desarrollo del proyecto 
desarrollado hasta el momento. 

-   Elaboración de material didáctico sobre las escuelas rurales en Colombia. 

-   Encuentros de carácter insular de los centros participantes en el mencionado 
Proyecto. 

-   Actividades propias de cada centro escolar participante en este proyecto, con 
el fin de sensibilizar y recaudar fondos económicos y materiales. 

-   Hermanamiento de los centros participantes en el proyecto con la comunidad 
educativa de La Rinconada u otras escuelas rurales. 

 -   Acogida de alumnado y profesorado de estas escuelas en nuestros centros 
para compartir experiencias educativas. 

-    Evaluación interna del Proyecto. 

-    Elaboración de memorias anuales. 

CENTROS PARTICIPANTES: 

De momento el centro implicado en este proyecto es el I.E.S. José Arencibia 

Gil (Gran Canaria). 

 



  

 

 

 

PLAN DE EJECUCIÓN: 

- Campañas de formación, sensibilización y captación de recursos, en los centros 
escolares durante cada año escolar. 

- Envió de recursos económicos para la consecución de los objetivos del proyecto. 

- Visitas mutuas que consoliden la cooperación y el hermanamiento. Cuando pueda 
ser asumido por los participantes del proyecto. 

- Utilización de los viajes, cuando se puedan hacer,  para el traslado de todo tipo de 
materiales. 

- El proyecto estará en vigor mientras los centros participantes y la RCES así lo 
decidan. 

EXPERIENCIAS PREVIAS: 

             Durante el curso 2005-06 comenzó nuestro objetivo y compromiso de un 
“Hermanamiento con una Escuela Rural en Colombia” y para ello estamos 
desarrollando diferentes actividades con el fin de recolectar dinero para dicha 
Escuela. Nos ha parecido que este hermanamiento con esta escuela-colegio de un 
lugar determinado de Colombia constituía un salto cuantitativo y cualitativo en 
nuestro compromiso solidario. Algo más personal, más nuestro, más afectivo, más 
comprometedor que el meramente hecho de organizar un festival musical, que no 
deja de ser importante. Enviar el dinero y quedar libres de cierto compromiso, nos 
parecía poco y por ello nos decidimos a montar la “Tienda Solidaria” con artesanías 
traídas de Colombia. Un hermanamiento conlleva muchísimos aspectos y facetas 
enriquecedoras insospechables en la medida que se va acrecentando el mutuo 
conocimiento. Hay muchas esperanzas pendientes de realizarse. Más por la otra 
parte quizás, que necesitan materialmente de nosotros. Pero muy enriquecedor 
también para nosotros porque... “NECESITAMOS SER SOLIDARIOS”.El Aula de 
Solidaridad en unión con otros Comités-Aulas Solidarias participa en el 
macroproyecto “Canarias-Entre Culturas”. 

 
Entendemos este proyecto como una implicación personal, de momento, de 

los integrantes del aula y de la comunidad docente del IES José Arencibia Gil. Esto 
conlleva la responsabilidad de recaudar los fondos y de la supervisión de la 
ejecución del proyecto planificado. 
 
 Este proyecto cuenta con el respaldo de la ASOCIACIÓN CANARIA DE 
ENSEÑANTES POR LA PAZ (ACEPS) Y LA SOLIDARIDAD y de LA RED CANARIA DE 
ESCUELAS SOLIDARIAS. 
 
TIENDA SOLIDARIA 
 
        Para poder ayudar a esta Escuela Rural de Colombia, hemos organizado una 
“Tienda Solidaria” con artesanías traídas del mismo país, (pulseras, collares y otras, 
elaborados con materiales autóctonos como son: coco, escamas de pescado, cuero, 
paja tejida, hilo, tagua, chaquira, madera, porcelana, totumo, etc... (fotos al final) 
.Los precios son adecuados a los alumnos y al mismo tiempo nos proporcionan 
crear un fondo de ayuda para destinarlo a dicha escuela llena de extremas  



  

 

 

 
 
 

necesidades. Con ello pensamos que estamos también, al mismo tiempo, 
consiguiendo algunos objetivos pedagógicos como son: 
 
 

- fomentar el “comercio justo” 
- dar a conocer el arte y la etnografía de otras culturas. 
- promover un ambiente solidario en nuestro centro. 
- sensibilizar y motivar la reflexión y la colaboración con nuestro 

proyecto solidario. Motivar la solidaridad adquiriendo una 
artesanía. 

- hacer un fondo de ayuda económica para llevar a cabo este 
proyecto. 

- que los profesores y alumnos viajemos a   
Colombia, a dicha escuela, con el fin de un conocimiento más 
enriquecedor para ambos centros. 

 
 
        Nuestra “Tienda Solidaria” ha transcendido a otros Centros Educativos que 
nos llaman para conocerla y atendemos a sus invitaciones dentro de lo posible y 
también dentro del horario escolar. En la medida de lo posible damos una charla a 
algunos grupos para que conozcan el por qué de la tienda y nuestro proyecto. Para 
ello hemos elaborado un Power Point con más de 25 diapositivas. En la Navidad 
2005-06 nos dimos a conocer en la Plaza de San Gregorio de Telde con el visto 
bueno de la Concejalía de Educación y Cultura, y últimamente en Tenerife en el XII 
Encuentro Insular de Escuelas Solidarias. Sinceramente fue  
 
 
todo un éxito. Al final del curso visitamos los colegios de Primaria que están 
adscritos a nuestro Instituto, Colegio San Juan y Plácido Fleitas. La acogida y la 
sensibilidad tanto de los niños como del profesorado fue digna de emular.  
Quedamos invitados para próximas ocasiones con el fin de participar en dicho 
proyecto. 

 


