Queridos socios y amigos: Espero que sigáis bien. Han sido y son tiempos difíciles para todos pero
saldremos adelante sin duda.
En Educa Tanzania España se han perdido muchas oportunidades de recaudación de fondos por la pérdida
de las actividades que habitualmente teníamos en esta temporada, pero lo importante en primer lugar es
cuidar la salud de la gente.
Pero en Tanzania no se ha parado dentro de unas limitaciones, por una parte las lluvias de este año han
sido torrenciales mucho mas abundantes que otros años. Con lo que desde enero a mayo el acceso al
colegio ha sido muy dificultoso.

Este el camino del pueblo al
colegio son 3 km y nuestros
profesores lo recorren andando
cada día. Pero como veis era una
auténtica odisea.
También ha dificultado que la carretera ya
mala, de tierra y con grandes baches, por la
lluvia se ha hecho inaccesible, lo que ha
retrasado bastante trabajos que requerían
transporte de materiales, provisiones…

Después para colmo de males en marzo apareció el COVID19 en todo el mundo y claro Tanzania no se
libró, allí no era posible encerrarse en casa, y además cerraron los colegios y prohibieron hacer trabajos
que supusiera movimiento de gente o maquinaria.
Entonces nuestros profesores y demás trabajadores a falta de alumnos se dedicaron a cuidar la granja y la
huerta, para que a la vuelta de nuestros chicos tuvieran suficiente comida (verdura, fruta, alubias,
carne,…).

Las huertas del Colegio

En el mes de junio, dieron permiso para
comenzar ciertas actividades y se comenzó a
poner la valla del colegio que pronto estará
lista.
Está pendiente de preparar el campo de
juegos, se está esperando a que esté bien
seco el terreno, y en unos días viene la
maquinaria para allanarlo, poder sembrar la
hierba y acondicionarlo para que los chicos
puedan hacer deporte y disfrutar.

Esta semana podemos daros una buena noticia el Gobierno de Tanzania abrió los colegios y nuestros
chicos y chicas empezaron sus clases desde el lunes, al llegar, un médico les hizo una revisión y se
desinfectó todo lo que traían. Por suerte han vuelto de sus pueblos sanos. Se han puesto las medidas
posibles para protección frente al COVID19 mascarillas, medidas de higiene y algo de separación. Pero
seguramente como el colegio está muy aislado no van a tener problemas.

Os damos las GRACIAS por vuestra SOLIDARIDAD Y CARIÑO AL APOYARNOS con este gran PROYECTO por el
que muchos jóvenes podrán conseguir un FUTURO.
Un abrazo
Equipo de Educa Tanzania
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