
Ayúdanos a mejorar 
Tu opinión es importante 

 

“GSE con la ONG Educa 

Gambia”  
 

 

Durante el mes de mayo y junio todos los colegios de Grupo Sorolla Educación han colaborado con la ONG 

Educa Gambia.   

Se trata de una ONG que intenta sacar adelante un plan educativo en FARABA 

SUTU, una aldea al Oeste del país. Nuestros donativos se destinarán a una 

escuela infantil de niños y niñas de entre 3 y 12 años, y servirán para 

acondicionar sus instalaciones con todo lo necesario (agua, luz, parque de 

juegos, material escolar y didáctico, comedor, aulas, cocina, aseos, huerta, 

comida, etc.).   

Paralelamente a la recogida de donativos, hemos contado con la exposición 

fotográfica “GAMBIA, UN VIATGE AL RIU DE LA VIDA”, del fotógrafo 

Quique Amargós, para difundir lo que cada día hace esta organización y que ha 

sido itinerante y ha visitado todos los centros de GSE.  

 

 

El pasado 22 de junio, recibimos la visita de Sergio 

García, coordinador del proyecto Educa Gambia, de 

Aviación sin Fronteras en nuestro centro Julio Verne 

School. Allí, en representación y gracias a la solidaridad 

de las familias de todos los centros, se le hizo entrega 

de 3.257,37€ para que 40 niños y niñas de Faraba Sutu 

(Gambia) puedan estudiar. 

 

 

Nuestra Directora General, Mayte Ramos, agradeció a Sergio García la oportunidad brindada a la comunidad 

GSE de participar en este proyecto. Además, dio la enhorabuena al alumnado por el trabajo realizado y por 

la responsabilidad demostrada por mejorar nuestro entorno y nuestro mundo a través de la acción 

desinteresada para ayudar. Les recordó que “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas, puede cambiar el mundo. La suma de las acciones hace la diferencia, y ninguna acción es 

pequeña”. 

En GSE estamos convencidos de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para 

garantizar el desarrollo sostenible. 

“Avanzando” en lograr una educación primaria universal, inclusiva y de calidad. 

https://www.rs.gruposorolla.es/ayudanos-a-mejorar

