
 

PROYECTO BERNABÉ
-

 

OUAGADOUGOU  
BURKINA FASO 

 

PROYECTO FORMACIÓN EN
INFORMÁTICA 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación - 

Lugar 
Escuela Infantil “María Rosa Molas
Burkina Faso (África del oeste)

Descripción del Proyecto 
Curso de informática para las monitoras de la escuela infantil “
Rosa Molas” de Ouagadougou. 

Destinatarios 

El personal de la escuela infantil «
Podemos aceptar otras personas(personal trabaj
comunidad) vinculadas a nuestra comunidad, si vienen con su 
ordenador(no más de 10 personas)

Duración del Proyecto 

De tres semanas a 1 mes. 
Posibles fechas: De junio a septiembre.

Quiénes lo van a hacer 

- Número de voluntarios necesario
- Edad: De 25 a 45 años  
- Perfil profesional: No es necesario que sea informático, 

pero si con un conocimiento suficiente del ordenador y 
de los programas más utilizados  y con
pedagogía para enseñar. 

- Idioma: Francés. Un nivel básico para comprender y 
expresarse. 

- Tareas a realizar:  Preparar e impartir la formación
 

FORMACIÓN EN 

María Rosa Molas” Ouagadougou, capital de 
(África del oeste) 

las monitoras de la escuela infantil “María 
 

El personal de la escuela infantil « María Rosa Molas » 
Podemos aceptar otras personas(personal trabajadores de la 
comunidad) vinculadas a nuestra comunidad, si vienen con su 
ordenador(no más de 10 personas) 

De junio a septiembre. 

necesario: 1-2 

o es necesario que sea informático, 
pero si con un conocimiento suficiente del ordenador y 
de los programas más utilizados  y con una cierta 

rancés. Un nivel básico para comprender y 

Preparar e impartir la formación 



 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación - 

 

Fundamentación 
El proyecto responde a una necesidad  expresada, varias veces por las 
monitoras de la escuela infantil “María Rosa Molas”. El ordenador ofrece 
unas posibilidades de trabajo, de composición, de creatividad, que las 
monitoras desean aprender.  El internet da posibilidades de información y de 
formación que es bueno aprovechar.  
El material de educación infantil aquí es pobre, y es el mismo desde 2008.  
Cuando necesitan un material diferente lo piden a la hermana 
responsable de la escuela infantil y con frecuencia se contentan con 
fotocopiar las fichas del curso anterior.     

Finalidad del Proyecto 

- Que las monitoras puedan hacer sus búsquedas en internet y preparar los 
documentos adaptados a cada una de sus clases. Que descubran  con las 
nuevas tecnologías y las utilicen en la práctica educativa. 

- Ofrecemos una experiencia de contacto con la realidad de Burkina, 
visitando algunos centros de asistencia, la mayoría gestionados por 
religiosos: y participar, según las posibilidades, en un voluntariado en 
alguno de esos centros. 

- En la medida de lo posible, podemos programar un encuentro con algún 
miembro de la colonia española, para conocer sus actividades y 
compartir experiencias. 

Objetivos del Proyecto 

El objetivo principal: Que las monitoras adquieran las competencias 
suficientes en informática para utilizar dichos recursos en sus aulas. 
 
Los objetivos específicos. 

 Que conozcan el ordenador y se sirvan de él 
 Que descubran y utilicen los programas que les ayuden en el aula 
 Que renueven el material educativo con las posibilidades que ofrece 

internet. 

 
-  

 

Actividades: 
- Introducción sobre la utilización del ordenador. 
- Teoría sobre Word, Publiser, Power point, paint, … 
- Búsquedas en internet sobre temas de educación y elaboración 

de documentos y fichas de trabajo para el aula. 
- Práctica de lo visto a nivel teórico 

 
Recursos económicos y materiales 

- Material necesario:  
 Se traerá su propio ordenador y todo el material  que necesite 

para dar el curso 
- Presupuesto: 

 El viaje corre a cargo de la persona que realiza el voluntariado 
 El alojamiento y la manutención la provee la comunidad. 
 La comunidad buscara el lugar adecuado para realizar la 

formación, según el número de participantes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona responsable 

Nombre: Maria Luisa DAUDER GARCIA 

Comunidad Hnas. de Ntra. Sra. de la Consolación- 
Ouagadougou 

Email: marisadauder @gmail.com  

Teléfono/móvil 00226 25 36 08 32 

00226 70 03 61 32  

 


