Jardín Infantil
“Aymer”
República Democrática del Congo- Kinsasa
Proyecto presentado a la Fundación Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA
1. ENTIDAD SOLICITANTE

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES - DELEGACIÓN DE
AFRICA.
La Congregación está presente en Kinsasa desde KIMBUNDA- MUTIKUTINA V,
trabajando para el desarrollo integral de las personas y colaborando por una
sociedad más justa.

2. DENOMINACION DEL
PROYECTO

Jardín Infantil “Aymer”
Lugar de ubicación del proyecto: República Democrática del Congo- Kinsasa

3. PERSONA DE CONTACTO

Therese Kabina SS.CC
nyinduk@yahoo.fr
+243990622614

4. DESCRIPCION Y FINES DEL
PROYECTO

INDICADORES SOCIALES DE LA R.D.C:
La República Democrática del Congo tiene 73,5 millones de habitantes, de entre los
cuales más del 80% vive con menos de 1 euro al día. El 46,5% padece pobreza
extrema. La esperanza de vida es de 48,4 años.
Sólo el 45% de la población tiene acceso al agua potable y únicamente el 30% dispone
de servicios de saneamiento. Actualmente es el país con el Índice de Desarrollo
Humano más bajo del mundo.
EDUCACIÓN DE LA R.D.C :
La Constitución de la RDC alberga la gratuidad y obligatoriedad de la educación
primaria. Sin embargo, a pesar de la norma y del compromiso adquirido por el
gobierno, los fondos destinados están muy lejos de garantizar un acceso gratuito a una
educación de calidad.
Hay 10 millones de niños que no están escolarizados. Sólo uno de cada cuatro termina
la educación primaria, habitualmente un niño; el acceso de las niñas a la educación
secundaria es prácticamente inexistente.
El 75% de las escuelas se encuentran en mal estado, no tienen agua ni alcantarillado.
El profesorado no tiene preparación suficiente y no dispone del material didáctico
necesario.
KINSHASA
Tiene más 7 millones de habitantes, una población mayoritariamente joven. El 70% de
la población ejerce una actividad informal, el 88% de la población vive con menos de
1€/persona/día y, para otros muchos, la alimentación supone un 50% de su salario y no
tiene acceso a los servicios básicos como agua potable (sólo el 50%) y a electricidad
(60%), la educación…
EL JARDÍN DE INFANCIA “ENRIQUETA AYMER”
Está ubicado en uno de los países más pobres de África, y en concreto en el barrio
de KIMBUNDA- MUTIKUTINA V , que carece de instalaciones básicas como agua, luz
eléctrica, rutas asfaltadas, con dificultad de acceso al transporte. Esto conlleva muchos
problemas, como la inseguridad, el aislamiento, y la dificultad para integrarse en la
sociedad.
El barrio se ha constituido por familias que buscan llegar a la capital con el deseo de
una mejor supervivencia. Esta zona de KIMBUNDA- MUTIKUTINA V
está habitada por una población que viene del interior, buscando mejores condiciones
de vida en la capital. Por eso se constata un crecimiento desordenado (incluso a nivel
de urbanismo). La mayoría de la población habita en viviendas sin condiciones y vive
de una economía informal, sin trabajo fijo, en gran parte buscándose la vida día a día:
campesinos vendiendo el fruto de su trabajo (en gran parte las mujeres); o en trabajos
temporales. En este barrio hay un porcentaje muy alto de desempleo. La población
sobrevive del campo, pero no tienen una vida digna. La falta de agua es uno de los
problemas más serios. Esto conlleva muchas enfermedades y una tasa muy alta de
mortalidad (sobre todo infantil), por enfermedades como diarrea, anemia, paludismo,
tuberculosis…
El proyecto de jardín de infancia se inició en el año 2010 pretende ofrecer a los

niños más vulnerables una mejor posibilidad de desarrollar su capacidades
cognitivas, sicomotrices y relacionales, posibilitándoles una buena integración
en la escuela primaria.
El aula infantil desea aportar las bases de una buena formación de los niños que
les posibilite un mejor futuro escolar.
Trata de ofrecer una educación integral para los alumnos, y su objetivo principal
se basa en promover el bienestar de la infancia desde un entorno educativo
favorable y seguro, para satisfacer las necesidades propias del colectivo y
defender los derechos de los/as menores.
El proyecto es desarrollado y gestionado por la Congregación de los Sagrados
Corazones

5. COLECTIVO DE ATENCION

Niños entre 4 a 5 años.

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

40 plazas

7. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA

El proyecto pretende garantizar el acceso a una educación de calidad a niños y niñas
del Barrio de KIMBUNDA- MUTIKUTINA V
La ayuda solicitada será para lo siguiente:
El desarrollo de un programa de becas+ desayuno: 2500 €
Material didáctico y escolar: 750 €
La rehabilitación y/o ampliación de las infraestructuras adecuadas: 700 €
Salario de la profesora:1500 €
Elaboración de 40 sillas y mesitas pequeñas: 1000€

8. RESULTADOS ESPERADOS

Haber ayudado al 100% a los niños, que participan en el programa, para que estén
mejor preparados para el ingreso a la escuela primaria y puedan afrontarla con éxito.

9. PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO

6450 €

10. CANTIDAD SOLICITADA

6450 €

11. OTROS COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON DONATIVOS
Y SUBENIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD




La Congregación de los Sagrados Corazones
Apoyo económico de los Padres

