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El « Lycée privé Saint Henri de Osso » situado en
Gourcy, en el Norte de Burkina Faso, abrió sus puertas
en el curso 2006-2007 con una clase de 28 alumnos
del primer ciclo de secundaria. Hace dos años se abrió
también el segundo ciclo. En este curso 2018-2019 ha
tenido abiertas 13 clases con 568 alumnos. Este
crecimiento se debe a varios factores. Por una parte, la
fuerte natalidad, por otra, la política educativa del
Estado que quiere que la escuela sea accesible a todas
la personas hasta los dieciséis años y también a los
buenos resultados obtenidos en los exámenes
oficiales, lo cual atrae a un buen número de alumnos.

Gourcy es una pequeña ciudad que se va
desarrollando poco a poco. La mayor parte de la gente
vive de la agricultura de subsistencia. El clima es rudo,

con una estación seca que dura alrededor de ocho
meses y una época de lluvias (a menudo irregulares e
insuficientes) de unos cuatro meses. La tierra, de tipo
arcilloso, es muy pobre. Pero, gracias al esfuerzo de las
personas y a su tesón en el trabajo, consiguen
alimentar a sus familias. Otra parte de la población
vive del comercio o son funcionarios del Estado
(administración, enseñanza, salud…)

BURKINA FASO
 En el momento actual, en el que los ataques
terroristas se multiplican, trabajamos con más
ahínco, si cabe, para la educación al respeto mutuo,

a la tolerancia y a la convivencia pacífica a pesar de
nuestras diferencias.

Fundeo nos ha ayudado apadrinando varios
alumnos. Su aportación nos ha permitido equipar las
aulas con el mobiliario conveniente, a adquirir libros
para la biblioteca y libros de texto para los alumnos,

a construir un aula y este cuso próximo recibiremos
ayuda para la instalación de placas solares.

GRACIAS a todos los que colaboran para hacer
posible esta obra que permite ofrecer la Propuesta
Educativa Teresiana a los jóvenes de esta zona. Ojalá
que la semilla plantada en esta tierra dé fruto
abundante.

En esta zona, la mayor parte de la población es
musulmana. Incluso en nuestro centro, aunque se
presenta como católico, alrededor del 60% de los
alumnos son musulmanes. Sin embargo, en una misma
familia puede haber católicos, musulmanes y
protestantes. 



DELEGACIONES
En ANDALUCIA: .En Sevilla volvió el ciclo de cine de
Enlázate por la Justicia para concienciar y debatir
sobre la crisis ambiental, la pobreza y el compromiso
cristiano, actividad que se enmarca dentro de la
campaña ‘Si cuidas el planeta, combates la pobreza’,

y esta vez lo hizo con ‘Mañana’ 17 mayo y ‘También la
lluvia” 14 junio.

En CASTILLA Y LEÓN: El 9 mayo disfrutamos de la
actuación del Coro de Cámara Francisco de
Montano, en el Centro Cívico Canal de Castilla en
Valladolid. Fue un acto cultural y solidario. Muchas
gracias por vuestra actuación!!!

En LA RIOJA: En la fiesta deportiva de padres y
alumnos que se celebró el 25 de mayo en el colegio
Santa Teresa de Calahorra, FundEO estuvo presente
endulzando el día a los participantes con golosinas y
otros dulces.  

NOTICIAS DE FundEO

El encuentro de Amigos de Jesús en Ávila es un
lugar propicio para encontrar a voluntarios de
FundEO

El fin semana del 24 y 25 de mayo, el Patronato de
FundEO se reunió antes del comienzo del verano
para revisar el trabajo de la primera parte del año.

Las delegadas de FundEO tuvieron su momento de
reunión los días 22 y 23 de junio. Revisamos
actividades realizadas y valoramos posibles acciones
para el nuevo curso. 

El 7 de mayo y como parte integrante de REDES,

FundEO participó junto con otras sesenta personas
reflexionando sobre buenas prácticas en una
Educación Transformadora y para la Ciudadanía
Global.



VOLUNTARIOS INTERNACIONALES
Los días 18 y 19 de mayo, tuvo lugar en Ávila en

último encuentro de preparación para el

voluntariado internacional. Las personas que se han

preparado empezarán en el mes de junio a vivir esta

experiencia tan deseada.

Con fecha 28 de mayo han salido las dos primeras

voluntarias internacionales con destino a Cuba. Rosa

y Pepa nos envían saludos desde su destino.

26 mayo
 15º aniversario de FundEO.

15 AÑOS DE FUNDEO
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