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Melodía de la Infancia
AULA PREESCOLAR DE INICIACIÓN MUSICAL Y PSICOMOTRICIDAD.
Puesta en Marcha de un Aula para neonatos orientada a la iniciación Musical y el
desarrollo de la Psicomotricidad.
A la hora de plantear una guardería de 0 a 4 años para la Iniciación Musical y la
Psicomotricidad en los Campamentos de Refugiados Saharauis en Argelia, al igual que en
cualquier otra materia hemos de partir de vivencias y experiencias que nos guíen
progresivamente al desarrollo personal y grupal.
A través del interés y curiosidad de la niña y el niño, desarrollaremos sus capacidades
psicomotoras, rítmicas, auditivas, vocales, etc…
Todo este trabajo facilitará otras muchas vías de aprendizaje en sus ciclos escolares,
abriendo así un gran campo de actuación de cara a la formación individual.
Como apuntaba el gran pedagogo Edgar Willems:
“La música requiere del dinamismo corporal (para el ritmo) y la sensibilidad afectiva
(particularmente la melodía). Ella nos hará personas más sensibles, humanas e inteligentes.
Gracias a ella podemos tomar contacto con la cultura de todas las épocas y de todas las
razas.”
Acciones:
 En campo.
Local del Barrio 1 de Agüenit, wilaya de Ausserd.
Acondicionamiento previo.
- Limpieza del local, suelo, paredes y techo.
- Pintado base del local.
- Adhesivo de cenefas con motivos infantiles.
- Pintado artesano de motivos infantiles.
Instalación eléctrica:
- 3 paneles solares.
- Baterías acumuladores.
- Dos luminarias de doble bombilla fluorescente de 38 w. cada una.
- Regulador.
- Inversor.
- Aire Acondicionado portátil a pared.
- Cableado altas temperaturas, cableado interno, cajas de distribución, dos tomas
se superficie schuko con toma de tierra, dos conmutadores de superficie, tubo
de plástico instalación superficie y material fungible.
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 En Euskadi.
Campaña de sensibilización social en Comunidades Sociales y Centros de
Enseñanza.
- Descripción del Proyecto “Saharako Soinuak”.
Ámbito de acción; situación de la población civil saharauis en los Territorios
Ocupados por Marruecos del Sahara Occidental, y situación actual en los
Campamentos de Refugiados Saharauis.
-

Recogida por voluntarios de material infantil para el aula:
 Juguetes orientados a la educación temprana de la identificación de
sonidos (animales, ruidos, etc). De 0 a 3 años.
 Pequeñas cunas, colchonetas, básculas infantiles, etc.
 Pequeños instrumentos musicales.
(Tambores, xilófonos, etc).
 Ropa, biberones y todo material orientado a recién nacidos.

FONDOS NECESARIOS: 3.200 €
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Melodía de la Sonrisa
ENVIO DE SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA SEIS MESES.
Transportaremos y entregaremos en mano 8.000 euros en medicinas.
Medicinas destinadas al Dispensario Médico y la Maternidad para su utilización en
los 6 próximos meses.

4

5

FONDOS NECESARIOS: 8.000 €
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Melodía de la Esperanza
COMPRA DE UN VEHÍCULO DE CARGA DE 3.500 KILOS.
Compra de un vehículo de carga, del modelo de las empresas de transporte de
muebles, para transportar toda la ayuda humanitaria conseguida hasta el
Campamento de Refugiados Saharauis de Ausserd.

 Compra del vehículo de carga de 3.500 kilos.
- Adquirido de 2ª mano.
- En destino, pasará a dar servicio a la Maternidad y al Dispensario Médico.
 Revisión Mecánica.
 Embarque Alicante – Oran.
 Combustible.
 Dietas conductores.

FONDOS NECESARIOS: 5.200 €
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Melodía de la Palabra
CURSO INTENSIVO DE CASTELLANO PARA UNA ACTIVISTA DE
DERECHOS HUMANOS DEL EL AAIÚN.
Curso de 3 meses de castellano en régimen intensivo de castellano en el Instituto
Heminway de Bilbao.
Leila Sheilka, una de las más conocidas activistas de Derechos Humanos saharauis
residente en El Aaiún.
Objetivo:
Realizando desde hace tres años en El Aaiún cursos de castellano de dos horas
semanales, se vería mejorado exponencialmente el conocimiento de la lengua para
su trabajo en la realización de charlas y simposios internacionales sobre los
Derechos Humanos y en la atención de parlamentarios españoles y
latinoamericanos en la zona de los Territorios Ocupados por Marruecos del Sahara
Occidental.
 Conceptos:
Vuelos
- El Aaiún – Casablanca – Madrid – Bilbao.
- Bilbao – Madrid – Casablanca - El Aaiún.
Alojamiento en familia bilbaína.
- Manutención:
 Alojamiento.
 Comida.
 Pequeña dieta semanal (40€).
Instituto Heminway.
- Matrícula.
- 3 meses curso intensivo de idioma castellano.
 Labor en Euskadi.
Campaña de sensibilización social en Comunidades Sociales y Centros de
Enseñanza.
- Descripción del Proyecto “Saharako Soinuak”.
Ámbito de acción; situación de la población civil saharauis en los Territorios
Ocupados por Marruecos del Sahara Occidental, y situación actual en los
Campamentos de Refugiados Saharauis.

FONDOS NECESARIOS: 3.000 €
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Presupuesto Total del Proyecto

Melodía de la Infancia………………………………. 3.200 €
Melodía de la Sonrisa……………………………….. 8.000 €
Melodía de la Esperanza……………………………. 5.200 €
Melodía de la Palabra………………………………. 3.000 €
Total

19.400 €

Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe.
Txus Martin.
txusmarva@yahoo.es
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Anexo 1
AULA HOY EN DÍA
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Anexo 2
PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA Y YA EN FUNCIONAMIENTO

 “ 200 bicis para el Sahara ”.
Bilbao – Agueinit, wilaya de Ausserd.
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 Puesta en marcha del Taller Mecánico de Bicicletas
en Agueinit, wilaya de Ausserd.
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 Transporte y entrega de un contingente de 367 kilos de material
médico y medicinas.
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 Cooperativa de Mujeres de Agueinit.
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