
 

 

VISITA FSS A TAKORADI Y CIERRE DE CAMPAÑA 
“CON GHANA, GANAMOS TODOS” 

 

El pasado 16 de mayo, y dentro de la visita que la FSS ha realizado a las 
Comunidades MIC y los proyectos que tenemos en África del oeste, estuvimos 
5 días en Takoradi, ciudad de la Ghana occidental, donde las Hnas. MIC tienen 
una Comunidad y donde actúan como contra parte local en los proyectos que 
desarrollamos allí, fundamentalmente a beneficio del Sant Ann´s Vocational 
Intitute de Takoradi, un centro escolar y de formación para adolescentes con 
diversa problemática, como falta de recursos o capacidades, que limitan su 
posibilidad de adaptación al sistema educativo Ghanés, del que son excluidas y 
para el cual son recuperadas desde este centro. 

 
        El instituto Sant Ann´s de Takoradi 
 

En los días que pasamos allí, además de poder compartir con las Hnas. de la 
Comunidad de Takoradi la realidad de su misión y el entorno en el que 
trabajan, tuvimos la ocasión de evaluar los proyectos que la FSS ha apoyado 
en los últimos años en beneficio del SAVI, analizar las posibilidades de 
realización de futuras acciones que garanticen la sostenibilidad del centro y 
realizar los actos de clausura de la Campaña “Con Ghana, ganamos todos”. 

Francisco Javier
Nota
Haz clic en esta foto para lanzar el vídeo de la experiencia en Takoradi a través de Fundación Signos Solidarios.

https://youtu.be/qY4hGPaVvq0


Con la continua ayuda de las Hnas. Georgette Lawson y de la responsable de 
proyectos en Ghana Claire Afi Nyator, conocimos de primera mano la actual 
situación de la población en la zona, las dificultades sociales y de desarrollo 
que todavía azotan al país, y las generalidades del sistema educativo ghanés, 
además de las dificultades que sufren muchas jóvenes, especialmente mujeres, 
para acceder a una educación y formación adecuadas. Esto es lo que tratan de 
revertir con el programa educativo del colegio Santa Ana, para cuyo desarrollo 
hemos venido apoyando la ejecución de varios proyectos desde la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La Hna. Claire Nyator, cerca del St Kizito Pastoral         La Comunidad Mic de Takoradi   
       Center, donde colabora 

 

El proyecto ejecutado en 2015, sufrió algunas modificaciones respecto a la 
solicitud presentada inicialmente, dada la urgencia surgida para el 
abastecimiento de agua en el centro. Así, parte de los recursos aportados por 
la FSS se emplearon en la construcción de un pozo que ya proporciona parte 
del agua necesaria para la supervivencia del centro. 

 
Una alumna del SAVI saca agua del pozo, construido el pasado curso. 



 

Respecto al proyecto planteado para el presente ejercicio, pudimos comprobar 
las necesidades que hay de remodelación del techo del aula de formación en 
cocina, la adquisición de telas para el curso de corte y confección, y la compra 
de una máquina embolsadora de agua que contribuirá de forma notable a la 
sostenibilidad del centro. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El techo del aula de cocina, a punto de ceder                                        Alumnas en clase de corte y confección 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Máquina de embolsar agua, a sustituir. 
 

 



Una visita completa al centro y algunas reuniones completaron las actividades 
principales realizadas en el terreno, y nos permitieron identificar las causas 
fundamentales de dificultad de autosostenibilidad del centro, y perfilar un futuro 
proyecto que trate de lograr estas sostenibilidad de forma permanente. 

 

 

 

A modo de cierre de la visita al país, tuvimos la ocasión de realizar algunos 
actos en el auditorio del centro en donde el personal y las alumnas 
agradecieron  la colaboración y mostraron su espíritu acogedor y su gran 
capacidad de trabajo. Aquí mismo, pudimos realizar  los actos finales de la 
campaña “Con Ghana, ganamos todos”, que desde el pasado curso venimos 
realizando gracias a la iniciativa de dos profesoras del Colegio La Inmaculada, 
de Ceuta. 

En ella, algunas alumnas del centro ceutí realizaron diferentes actos con los 
que recaudaron una generosa cantidad a beneficio del colegio de Ghana, y 
pudieron trabajar aspectos de la sociedad ghanesa y conocer otras realidades 
educativas diferentes a la suya. El dinero obtenido se está empleando en 
completar el proyecto para el SAVI en este curso 2016, pero lo más importante 
es la consecución de un interesante acto de Educación para el Desarrollo entre 
ambos centros, que culminaron con el mensaje que las alumnas de Takoradi 
dejan a las de Ceuta y que podréis ver en los vídeos y fotografías que 
colgaremos anexas a esta noticia en la web de la FSS. 

 

 



 

     

                                                                      

SAINT ANN’S VOCATIONAL INSTITUTE 

 



Como siempre, queremos agradecer a todas las personas con las que hemos 
tratado en Ghana, en espacial a las Hermanas MIC de Takoradi, por su 
extraordinaria atención y disponibilidad. También  los profesores y alumnas del 
colegio por su trabajo y espontaneidad, y a los responsables del Centro 
Pastoral St. Kizito y el St. Mary´s Minor SemInary de Apowa, especialmente a 
su director, F. Emmanuel N Conduah, por su hospitalidad. 
 

 
Javier Marty, Técnico de la FSS, con la Comunidad MIC de Takoradi  
 

 
 

 
Gracias a todos. 

 
   Facebook: Fundación Signos Solidarios 
www.fundacionsignossolidarios.com 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
810521157/ 616777716 
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